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DECRETO
N° 656

Bs. As., (i. 5:86

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el articulo 2o de la Ley N'-'

2á.2»6 dispone el ordenamiento de
la Ley de Impuesto sobre las Capi-
tales (.texto ordenado en 1977 y sus
modificaciones), a efectos de uui-
formar la terminología; modificar,
suprimir o agregar títulos; adecuar-
las remisiones, referencias y citas;

y que resulta necesario efectuar ias
correcciones gramaticales indispen-
sables para adecuar el texto leg-al a
ias reformas introducidas en el
mismo.

Por ello,

El Presidente ,,

di- i.a Nación Argentina
Dk creta:

Artículo 1? — Ordéname las disposi-
ciones legales rigentes en la, Ley de Im-
puesto sobre los Capitales (texto orde-
nado en 1977 y sus modificaciones), de
nominándose en lo sucesivo "Ley de Im-
puesto sobre los Capitales (texto orde-
nado en 1986)", de acuerdo con tos ar-
tículos, títulos y texto del anexo del pre-
sente decreto.

Art. 2<" — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registra
Oficial y archívese.

ALFONSIM
Juan V. SotUTOuflfc
Mario S. Urodersoha

LEY DE IMPUESTOS
SOBRE LOS CAPITALES

TEXTO ORDENADO EN 1980

TITULO I

.DISPOSICIONES GENERALES

Hecho imponible. Vigencia del tributo
Artículo 1? — Establécese un Impuesto

que se aplicará en todo el territorio de
la Nación sobre tos capitales resultante*

de los balances anuales, determinados de
acuerdo con las disposiciones de la pre-
sente ley, que cierren entre el 30 de abril
de 1976 y el 31 de dücembre de 1983
—prorrogado hasta el 31 de diciembre de
1995—, ambas fechas inclusive.
La reglamentación fijará el procedi-

miento a seguir para los cosos en que
no se efectúen balances anuales.

Sujeto

Artículo 2? — Son sujetos, pasivos del
Impuesto:
a) Las sociedades domiciliadas en el

país, desde la fecha del acta fun-
dacional o de celebración del res-
pectivo contrato, según corresponda,

fe) Las asociaciones civiles y fundacio-
nes domiciliadas en el país, desde
la fecha a que se refiere ei inciso
a) precedente.

e) Las empresas o explotaciones uní-
personales ubicadas en el país, per-
tenecientes a personas domiciliadas
en ei mismo. Están compi-endidas
en este inciso tanto las empresas o
explotaciones unipersonales que de-
sarrollen actividades de producción
o comercialización de bienes con fi-

nes de especulación o lucro, como
aquellas de prestación de servicios
con igual finalidad, sean éstos téc-
nicos, científicos o profCüíonale^

.

d) Las entidades y organismos a que
se refiere el artículo l* de la Ley
N<? 22.1j16, no comprendidos en los

incisos pi ¿ceden tes, en cuanto no

corresponda otro tratamiento impo.
sitivo en virtud de lo establecido
por el artículo 6'? de dicha ley.

e) Los establecimientos . estables do-
miciliados o. en su caso, ubicados
en el país, para el o en virtud del
desarrollo de actividades comercia-
les, industríales, agrícolas, gañí de.
ras, forestales, mineras o cuales-
quiera otras, con fines de especula»
ción o lucro, de producción de bie*
nes o de prestación de servicios, que
pertenezcan a personas de existen-
cia visible o ideal domiciliadas e»
el exterior, o a patrimonios de afec-
tación, explotaciones o empresaa
unipersonales ubicados en el exte*
rior.

Son establecimientos estable* *
los fines de esta ley, los lugares fi-

jos de negocios en los cuales una
persona de existencia visible o
ideal, un patrimonio de afectación
o una explotación o empresa uni-
personal desarrolle, total o parcial-
mente, su actividad.
Están incluidos en este- inciso entre
otros:

— una sucursal.
— Una empresa o explotación uni-

personal.— Una base fija para la prestación
de servicios técnicos^ celntiflco»
o profesionales por parte de per-
sonas de existencia visible

,

— Una agencia o una represeafca»
don permanente. --1-
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-< —- Una sede de dirección o de ad-
ministración. ,

i
""^ — Una oficina. . ,

( S — Una fábrica. \

I — Un taller. ," V.
--* — Una mina, cantera u otro Jugar
,% de extracción de recursos nalu-
-^ raks.
,j — Una ejecución de obra civil, tra-
-r bajos de construcción o de mon-
.3? taje.
._£ — El uso de instalaciones con fines"

de almacenaje, exhibición o en-
"v trega de mercaderías por la per-

sona, patrimonio de afectación,
empresa o explotación uniperso-

3, nal a quienes éstas pertenecen y
\ el mantenimiento de existencias

.:'" de dichas mercaderías con tales
/ fines.
T «— El mantenimiento de un lugar

~-i fijo de negocios para adquirir

t --*' mercaderías o reunir informado-
r." '*!. nes para la persona, patrimonio

"i'.' de afectación, ,. empresa o explo-
-•-• tación unipersonal, así como

también con fines de publicidad,
--.'. " suministro de información, in-

\ vestigaciones técnicas o científi-

: -- cas o actividades similares, que
"~ tengan carácter preparatorio o
^ auxiliar para la persona, patri.

:-j tnónio de afectación, empresa o
„ ,-, j-~ explotación unipersonal.

. V' Ho se considerará establecimiento es-

table la realización de negocios en el
'"

' país por medio de corredores, comisio-
:

;nistas o cualquier otro intermediario que
- gocen de una situación independiente,

.siempre que éstos actúen en el curso ha-

1 bitual de sus prc-nio* ueaocK».

Tampoco se consideran establecimien-
tos estables los sujetos pasivos que es.

tuvieran comprendidos en los inciso* a)
O b) del presente artículo.

Exenciones

Artículo 3
Ó— Estarán exentos del im-

puesto.

a) Los bienes sumidos en el Territorio
Nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en las condiciones previstas por la

Ley 19.640.

b) Los bienes pertenecientes a entida-
des reconocidas como exentas por la
Dirección General Impositiva, en
virtud de lo dispuesto en los inci-

sos e>. f\ gi y m) del artículo 20
de la Lev de Impuesto a las Ganan-
cias 'texto ordenado en, 1986). Tal
exención será procedente a condición
de que, en caso de extinción y de
acuerdo con las previsiones de sus
estatutos, dichos bienes pasarán al

Estado nacional o provincial o mu-
nicipios, a instituciones pertenecien-
tes a los mismos o a una o más de
las entidades aludidas precedente-
mente.

C) Los bienes beneficiados por una'
exención del impuesto, subjetiva U
objetiva, en virtud de leyes naciona-
les o convenios internacionales apro-
bados, " en los términos y condicio-
nes que éstos establezcan.

di Las acciones y demás participado- <

nes en el capital de otras entida- i

des sujetas al impuesto y las cuo-
tas partes de fondos comunes de in-

'

versión/ ,'

e) Las acciones de cooperativas.

f) Los bienes pertenecientes a institu-

ciones reconocidas como exentas por
la Dirección General Impositiva, en
virtud de lo dispuesto por el inci-

so v> del artículo 20 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (texto or-

denado en 1936).

g) El capital imponible, cuando el im-
puesto determinado sobre el mismo
resulte igual o inferior a cien aus-
trales <A 100).

Las exenciones totales o parciales re-

feridas a títulos, letras, bonos y demás
títulos valores, establecidas o que se es-

tablezcan en el futuro por leyes especía-

les, no tendrán efecto para los contri- :

buyentes a que se refieren los incisos a),

b) y ci del artículo 49 de la Ley de Im-
puesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1986.

TITULO II

LIQUIDACIÓN DEL GRAVAMEN

Base imponible ^

Artículo t?— El capital surgirá de la

diferencia entre el activo y el pasivo al

fin del ejercicio, de acuerdo con las nor-
mas de valuación y determinación que
se establecen en la presente ley .

Valuación del activo

Articulo 5o — Los bienes del activo de-
berán valuarse de acuerdo con las si-

guientes normas:
a) Bienes muebles amor tiza bles:

1. Bienes adquiridos: al costo de
adquisición o valor a la fecha de
ingreso al patrimonio —excluidas,
en su caso, diferencias de cam-
bio— -se le aplicará el índice de
actualización mencionado en el

artículo 17, referido a la fecha
de adquisición o de ingreso al

patrimonio, que indique la tabla
elaborada por la Dirección Ge-
neral Impositiva para el mes al

que corresponda la fecha de cie-

rre del período fiscal que se li-

quida,

J. Bienes elaboradas, fabricados o
construidos: al costo de elabora-

ción, fabricación o construcción

se le aplicará el índice de actua-

lización mencionado on el artícu-

lo 17, referido a la fecha de fina-

lización de la elaboración, fa-

bricación o construcción, que in-

dique la tabla elaborada por la

Dirección General Impositiva pa-
ra el mes al que corresponda
la fecha de cierre del período fis-

cal que se liquida.

Dicho costo de elaboración, fa-

bricación o construcción, se de-

terminará, actualizando mediante
dicho índice cada una de las su-

mas invertidas desde la fecha de
Inversión hasta la fecha de fina-

lización de la elaboración, fabri-

cación o construcción.

3, Bienes en curso de elaboración,
í fabricación o construcción: al va-

lor de cada una de las sumas in-

vertidas se le aplicará el índice

de actualización mencionado en
el artículo 17 referido, a la fecha

de cada inversión, que indique la

tabla elaborada por la Dirección
General Impositiva para el mes
Al que~ corresponda la fecha do

cierre del período fiscal que se
liquida.

En los casos de los bienes men-
cionados en los apartados 1 y 3 '

precedentes, se detraerá del valor
determinado de acuerdo con sus

t

disposiciones, el importe que resul-
*

te de aplicar los coeficientes de
amortización ordinaria que .corres-

pondan de conformidad con las dis-

posiciones de la Ley de Impuesto a
las ganancias correspondientes *
los años de vida útil transcurridos
desde lá fecha de adquisición, de
ingreso ai patrimonio o de finaliza-

ción de la elaboración, fabricación

o construcción, hasta el ejercicio, In-

clusive, por el cual se liquida el

gravamen.
b) Los inmuebles, excluidos los que re-

vistan el carácter de bienes de cam-
bio:

1. Inmuebles adquiridos: al costo de
adquisición o valor a la fecha de
ingreso al patrimonio se le apli-

cará el índice de actualización
mencionado en el artículo 17. re-

ferido a la fecha de adquisición

o de ingreso al patrimonio, que
indique la tabla elaborada por la

Dirección Genera! Impositiva pa-
ra el mes ai que corresponda Ja

fecha de cierre del periodo fiscal

que se liquida.

2. Inmuebles construidos: al valor

del terreno," determinado de
acuerdo con lo dispuesto en ©1

apartado anterior, se le adiciona-

rá el costo de construcción, al que

ee aplicará el índice de actuali-

zación mencionado en el artícu-

lo 17, referido a la fecha de fi-

nalización de la construcción, qua
indique la tabla elaborada por i*

Dirección General Impositiva para

el mes al que corresponda la fe-

cha de cierre del período fiscal

que se liquida. Dicho costo de
construcción se determinará ac-

tualizando, mediante dicho índice,

cada una de las sumas inverti-

das desde la fecha de inversión

, hasta la fecha de finalización do

la construcción
3. Obras en construcción: al vaior

del terreno deteiininado de acuer-

do con. lo dispuesto en es apar-

tado 1, se le adicionará el impor-

te que resulte de actualizar ca-

da una de las sumas invertidas,

mediante dicho índice, desde la

fecha de inversión hasta la fecha

de cierre del período fiscal que

se liquida.

4, Mejoras: Su valor se determina-
-v

' rá de acuerdo con lo dispuesto

en los apartados 2 y 3 pava las

obras construidas o en construc-

ción, según corre: ponda.

Cuando se trate d:; inmuebles con

edificios, construcciones o mejoras,

al valor alribuible a ios mismos, di-

terminado d<* acuerdo con L>.s apar-

tados 1, 2 y 4 precedente?, se 1»

detraerá el impr.rte que resulte d?

aplicar a dicho valor los coeíiciemea

de íUiior'Jr.ición ordinaria que hu-
biera ccare.sponcUa'o. practicar da

acuerdo crin las disposiciones d.: la

Ley de Impuesto a ¡as Ganancia:-.

Si los inmue-uiBS estuvieran destina-

dos a actividades forestales, flameó-

las o similares, o que impliquen un
consumo o -agotamiento del bien, i*

reglamentación deteroünará el ajus-
tera practicar al valor obtenido de

acutrdo con les panales pr>.c den-

tes mediante las normas de avalúo

y, en su caso, las amortizaciones qua
correspondiere practicar.

Los inmuebles insenptos a nomt»re

del Estado Nacional argentina de

las entidades y organismos compren-
didos en el articulo 1 ? de lá Ley nu-
mero 22.016 tengan afectado,; a su

uso exclusivo, deberán valuarse de
acuerdó con las disposiciones de c*W
inciso.

El valor a computar para los inmue-
bles, de acuerdo con las disposicio-

nes de este inciso, no podrá ser in-

ferior al de la base imponible fijada

a la fecha de cierre del ejercicio, a

los efectos del pago de los impuestos

inmobiliarios o tributos similares,

Este valor se tomará, asimismo, en
los casos en que no resulte posibi?

determinar el costo de adquisición o

el valor a la fecha de ingreso ai pa-

trimonio.
No obstante, cuando el contribuyen-

te del gravamen dunuestie fehacien-

temente, de acuerdo con las nor-

mas que al respecto dicte la Direc-

ción, que el valor de sus inmuebles

es inferior en más de un diez por

ciento (10%) al valor determinado
de acuerdo con las normas prece-

dentes, dicho organismo deberá au-
torizar que este último valo*- % re-

duzca en la proporción correspon-
diente.
En los supuestos de cesión gratuita

del usufructo, el cedente deberá com-
putar como activo, a los fines de

este impuesto, el valor total .del in-

mueble, determinado de acuerdo coa.
las normas de este Inciso.

é«) Los bienes de cambio: de acuerda»
con las normas del impuesto a las,

ganancias.

d) Los depósitos y créditos en moneda,,
1

extranjera y las existencias de lar
misma: de acuerdo con el último-,

valor de cotización tipo comprados
del Banco de la Nación Argentina.,
a la fecha de cierre del ejercicio, in*,
cluyendo el importe de los intereses,

que se hubieran devengado a dicha.
fecha.

Los créditos deberán ser depurados,
de acuerdo con las disposiciones res«*-

;

pceüvas del impuesto a las ganan**-;

cias.

e) Los depósitos y créditos en monedan;
argentina y las existencias de iaJ
misma: por su valor a la fecha de <

cierre de cada ejercicio, el que in-.-'

cluirá el importe de los interesas y :

las actualizaciones legales, pactadas.;

o fijadas judicialmente que .se uu—

.

bieran devengado a la fecha de cié—

>

rre del ejercicio. La inclusión dis-*-|

puesta 'precedentemente procederá-!
también respecto del importe total.,

de los intereses presuntos que hu~->

bieran debido computarse como r-n-i-;

ta gravada de acuerdo con las dis— I

posiciones de la Ley de Impuesto ¡a,.)

las Ganancias. Los créditos deberán <

ser depurados según se indica en ei'>

inciso precedente. ;

f) Los títulos públicos, acciones de so»--

ciedades anónimas -y en comandita y:
demás títulos valores —incluidos loa¡,

emitidos en moneda extranjera—-,
que se coticen en bolsas o mercados?

j

al último valor de cotización a Ja--'

fecha de cierre del ejercicio, o ultimar;'

valor de mercado a dicha fecha era, ;

el supuesto de cuotas parte de í^on»- \

dos comunes de inversión.
Los que no se coticen en bolsa se1

¡

valuarán por su costo, incrementa-- 1

do, de corresponder, en -el importe* ;

de los intereses, actualizaciones y di-»- i

ferenciás de cambio que se hubieran-;!'

devengado a la fecha de cierre del >

ejercicio, excepto en el caso de ac-
\

ciónes que no coticen en boLsa, para >

las que se estai-á a lo dispuesto er» 1

el párrafo siguiente.
¡

Cuando se trate de accione.? que no
coticen en bolsa, el valor se deter* I

minará para cada acción, de acuer-
i

do con el capital de la sociedad cini*
j

sera a la fecha del último ejercicio
;

cerrado en el período fiscal yi quo
¡

corresponda la liquidación, determi-*.
nado conforme con las normas d9

¡

esta ley y sin excluir del activo ios í

bienes exentos, de conformidad con f

lo que disponga el reglamente. Si I* \

fecha de cierre del ejercicio fiscal

!

de la sociedad emisora de las aecia* *

nes no fuera coincidente co*i la del
¡

contribuyente, al valor así obtenida

;

se le aplicará el índice mencionado-
en el artículo 17, referido al mes da

j

cierre del ejercicio de la primera, de ¡

'

acuerdo con lo que indique la r,í¡.bia I

elaborada por la Dirección para el'

mes de- cierre de ejercicio del se*

!

gundo. La reglamentación fjjrrá .a ¡

forma de computar los aumento.'- y a
¡

disminuciones de capital que s ira* i

bieren producido entre la lecha da
(

cierre de la sociedad emisora y ¡a¡

'

fecha de cierre del contribuyente»)
Dichos importes serán computado*,
sin actualización.

g) Participaciones en el capital d;? cual-;
quier tipo de sociedades, exc.uidn.s iaa.
acciones a que se refiere ei inciso

'

anterior: por el importe que s.i es-*';

tablezca para las respectivas ¡.art-H'

cipaciones, de acuerdo con el capital.' 1

de la sociedad de la que st panel-'
pe, a la fecha del último ejercicio)

cerrado en el penodo fiscal ai uu«;
corresponda la liquidación, detormi-*,'

nado conforme con las normas tía,

esta ley y sin excluir del activo a'i

los bienes exentos, de acudid»'
con lo que disponga la í-ctdfc.*]

mentación, Al sólo efecto á9\
la determinación del capital ;m* ;

ponible, deba'án considerarse cornal.

activo gravado o pasivo computa ble,;

los saldos deudeves o acreeauríV;
respectivamente, de las cuentas parW
ticulares de los socios a la citad».
fecha.
Al valor de la participación que asi,

resultare, el contribuyente c ber&
sumar o restar, respectivamente, ei
saldo acreedor o deudor de su c -. :-n*-

ta particular a la fecha de c

de su ejercicio, sin considerai
créditos provenientes de la ai:

tación de utilidades que hubí-rran
sido tenidas en cuenta para d-ser»
minar la participa ón a la f

de cierre del e'prct' o a que se

fiere el párrafo m >rior.

Si la fecha d-> r? :e del ej< r-icítí

fiscal de la soctrdid en cuyo c .pital

se fuera partiría. n fuere cuincí-

dente cen la d-1 contribuyen',;1
, el

valor de la respective particip-^i'.-n,

determinado d~ a "'Tardo con lo i.a*e-

Tisto en el primer párrafo, deb-rft

jj-ref

lar

.-na"

1'fl-m

?5É3

miu<
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"
v *er actualizado mediante U aplica-

,
clon del Índice previsto en el arrícun»
17, referido, ai mes de cene del-
ejercicio tic la primera, de acuerdo
con lo que indique la tabla clapo-
rada por ia Dirección para el inca
de cierre del ejercido del segundo.
La reglamentación lijan, la lumia
de computar los aumentos y.o cii&-

inmuciones de capuai que se nu-
Irteían producido entie la lecha de
Cierre ce ia. socieuad originana de
la pajucip-ücion y va fecha de cie-
rre del contribuyente. Dichoa im-
portes seían computaciOb sin. actua-
lización.
En todos ios c^sos en que, do acuer-
do con lo pi Cristo, deban compu-
tarse los balaob deudoras» o acieeuo-
res*de ias tuentas paiticu.aies ac los
aocios. con ti íirrcte sumailub o i es-
tarlas ai ^alor de las íespecuvab
participaeioiits en los patrimonios
sociales, i.tí deberán consiaciaibe
aquellos saidos piovenientes de ope-
raciones fciBiilaics a lab que pucue-
rau pacíiu'st: eutie paites mec-pen-
cuentes. Estos últimos saldas seían
consideradla como cecatos o acu-
das según lon e^ponda.

b) Los menet mmatemües Ula>es, mar-
•- cas, patente», tíeiecnos de concebida

y otios activos sumíale^; p Cl- ej
costo t;e auquisicion u obieneion, o
valor a ja lecha de uiyieso al pa-
trimonio, a^ios que í>e aplicara el
Incüce de actualización mencionado
en ei articulo 17, íeieiido a la le-
cha de fetíquibicion, m\ cisión o de
ingleso ai patiimonio, que menque
la labia elaboracia poi la,- Buvc-
ción paia «._ meb ue cieñe ael pe-
ríodo litc^I que se liquida.
De lob -valoieb tíetei minados de
acueido con lo dispuesto en jl pá-
rrafo precedente, se dctiaeía el im-
porte que resulte de aplicaí Los eoe-
ficienteb ct amortización "o.-uüíana
que coue.spondan de conformidad
con las disposiciones de la Ley "de
Impuebto í; las Ganancias, colicc-
pond:euu\s a ios, años ce vida ¿til
transcuudus hasta el ejeicicjo, m-
clubi 1

. o, jjo: el cual be liquiaa :] s;ia-
Tamcii.

> l) Lo^> c¡f.m..s aienes: por su coito de
adquisiCjv/j,. construcción o valor a
la lecha ¿» iníjieso al patrimonio,
actualizado por la aplicación del
índice mencionado en el ai titulo 17,
refendo & la fecha de aaquisicion,
construcción o de ingleso al patri-
monio, qu~ indique la tabía eiacu-
l'ada pui la Duoc-Jon paia el mes
de cieirc del pcnodo fiscal q-¿: so

liquida.

/Blene» computa ble» y na computablc*

'; Artículo G* — Los bienes de; actuó,
Valuados de acuerdo con las noimaa del
articulo anterior, be dividuán en bienes
"Computables y i;o computables a los efec-
tos de la liquidación del impuesto.
V No serán computables:
I a) Los bienes cientos del uiavame-n.

.
Ib) Los- bitr.'.s situado?, con carácter
* pcWí.anentc en el extciior.

Bienes luf nados on el exterior
con carácter permanente

-+ Artículo 7° — Se entenderán como hie-
rbes situados cen caráctei permanente en
Ifi. exterior.

*• ») Los bieiv», inmuebles .situados íuera
del tei'Lüwip del país,

b) Los cieirUu-.s reales constituidor so-
¡

bie bienes situados en el exterior.
/' e) Las na\eí. y aeronaves de matricula

| ex:r?.n.)eia.

d) -Los numrotores- patentado.- o regis-

I
tvados en ti e^teiior

• •) Los bviiFí nmebles v los seninvion-
r v tes situado? fuera del terrltoilo del

país Res-peeto de los retirados o

f'
transfeiidos del país, .se prfbumhá

; . . Que se encuentran con carácter per-
'

f, manente en el exterior, cuando ha-

; 3
ran permfün-rcido allí por un lapso

'

u
de seis \C) mese.s en forma coníí-

''. timada con anterioridad a la fecha
í de cierre del ejercicio.

\ ti Los tíiulos y acciones emitidos ncr
entidades (V'l exterior v laj» cuotas
o narUeinñCjones sociales y otros tí-

Vt - , < tulos vñTor"fí reprc'ientativos dpi ca—

f . pita! soejní de entidades constiíuida-

)
das o ulrU-adas en el exterior.

"

(^) Los depósitos en instituciones* nan-
earlas- del fMerior Cuando tales de-
pósitos hava.ii tenido orií-cn en re-

i mesas efectuadas desde el país-, se

;,
- entenderá como radicado con carác-^

l ier permanente en el exterior el sal-

f^"
f do mínimo que arroíen las cuentas

ff' resn^ctiva"? durante los seis «'6! me-

rk.

_6es innit dinlos anteriores a la ferha

f- ; "Ele* cierre del encielo. A tales cac-
tos, se. e-nlencierá por saldo mínimo
a ln suma de los .saldos acreedores

»-' de todas las cuentas antes seíírla-

F'. ' das. cu el día en eme dicha suma
£
f >- hava nrrolado el menor ímpoi l

e.

éíf"h) Los tlebentures emitidos ñor er.Mda-
fc>: ' des n' sociedades donik-jl.'iáas ca sí

ET'- ' exterior.

1) ijos crídítoa cuyew deudot-es se a<j-
inicilieu en el extranjeio, excjpu
lo¡> gaiantizadoi coa díiecUc;-; íejue»
constituidos bobie bienes bituaao» eu
el pai&. Cuando loa crédito* rebpor.-
dan a bakíOb de precio p«r ¡a ujiis-
íerencia a titulo ouciob* ae Oieue»
bituaao^ cu el país al momento á?
la enajenación o icau coiibL-cuencia
de" actividades desauollaaab en el
pai.s, se entenderá que be encuen-
tran con caiactei pennanente en el

cxteiioi. cuando ha¿au pcuuauecido
allí mas de be!.-> íú) me*cr» compu-
tados de.->de la fecha en que se hu-
bieun hecho exigibíes uaata la le-
en* cíe tieiie aei ejcicicio.

Fabivo computa ble

AiUculo ü"' — El pasivo c-taiá íntegü-
do poi:

a> La.i dt-iida.- de la sociedad, asocia-
ción, empica o explotación y ia¿>

provibione.s efectuadas paia hacer
frente a obhg^icioneb devengadas no
exigib^es, a la fecha de tiene del
ejeicicio.

El impone de- las deudas en mone-
da exnan-jeia deb-ua conveitu^e
de acuerdo con el último valor de
cotización tipo vendedor del Banco
de la Nación Argentina a lu fecha
de cieiie del ejercicio.

Todas las deudas incluirán el mi-
poitc de los mteieses y actualiza-
ciones devengados ' hasta la fecha
Indicada en el paimío piecedeiue.

b) Lab reservaa técnicas de las com-
pañías ae begurob, de capitalización

y bimiiaie.s y lob londcs de bencii-
ciCb de los asegurados de vid<s.

O) La¿, ímpciíe^ conespondicnccs a
beneficio.-, peic.b.do* por adelanta-
do y a icaluai en ejeicicoí lu-
tUl'Ob.

i

Capital, l'rorraieo del Tabiv(»

Artículo 9' — El pasivo, aeterminado
de acueido con lo establecido cu e* ar-
tículo antenor. be deducua del activo
del segúrente modo;

m,j Sí el act:\o estuviebe íuueamuit-s
inleyíaao poi biencb coinputab'e?

a eiectoa ár la jquidaciuii c¡ei ¿ia.-'

amen, el pabivo .se tíeducua mie-
¡¿i ámenle dt-i valoi ci-* lo.1- inismo^^
conbíCieiaudone capital a 1.* dite-
rencia íesulumu..

b; SI el activo estuv.Lbe iuU;giado por
biene.i computaülcs y no computa-
ba.* a los efeetOb de la liquidación

- del giavamcn, el pasivo deoeía pio-
riateaibe en función, de lus valcies
corr.bpondíeníeb a taleb bieneb. El
capital -lesU'.tai a de ia cuíeienua
c-niiii el valor tic Ioa tnen<-.-> compu-
tables del activo y 'la pioporcion
del pabi\o atiibuib-e a lob íiuimos.

ICubros no considerados cómo
-aCUvo o pasivo

Aitículo 10 — A lob efectos de I* li-

quidación del presente gravamen no >4
considoiaran como activo las perdidajj
ni los batdob pendientes ae integración
de los atcionibtab. Tampoco í>e consi-
úcraian como acLvo o pasivo. íespec-
tivamente, le» sukioí> deudoras o acreedo-
res aei aueño o ¿ocioo, excepto que
dicho* saldos -pi c\ engan de operaciones
efectuadas con Ja bocieoad en condic.o-
nes sumlarcb a las que pudieran pac-
tarse entie paites independiente*.
No es considera! á-n, acimibino, como

pasivo, las deudas onginadab en contii-
tos regidos por la Ley de T^anL-ieren-
cia de Tecnología, cuanao lab mu-mas
no se ajusten a lab pie\:biüia-b de die^ha
ley.

Las empresas locales de capital ex-
tranjero cunbidcraiáu como activo o pa-
sivo, respectivamente, lob baldos deudo-
res o acreedores de ia cuenta de la casa
«iatrr¿. del dueño, de la cofihal, de la
cosucursal o de la peisona física o sun-
ca domiciliada en el extranjero que di-
recta o indirectamente las conttole, cuan-
do tales baldos tengan origen en actos
jurídicos que puedan reputarse cetno
celebrados entre partes independientes,
'en razón de que tus prestaciones y con-
diciones se aju&tan & las prácticas nor-
males dal mercado entre entes inde-
pendientes. Cuando las deudas se ori-
ginen en situaciones pre\istas en loj

apaitados que a continuación se indi-
can, se consídeiará cerno pasivo en la

medida t* que se cumplan* las siguien-
tes condiciones:

1. Deudas originadas en préstamos:
debelan ajustarse a las disposicio-
nes establecidas "en el inciso 1, del
articulo 20 de la Ley de Inversio-
nes Extranjeras ftexto ordenado c» -

1980 "y sus modificaciones).

2. Deudas originadas en contratos re-
girio^ por la Ley de Transferencia-
de Tecnología: deber? n ajustarse a
lo que al efecto establezca dicha
ley.

A los fines previstos en el párrafo
precedente, se ' entenderá par empresa
local cíe eai>.tai c:íír.i tijera a aquélla, qtte

reiUta t&l carácter de acuerdo con lo
dispuesto en e'. inciso 3. tíei aiLículo 2'.
de la Ley de Inversiones Extranjeras
(texto Ordenado en "1980 y sus modifica

-

cíonei).

Capital Imponible. Deducciones

. Artículo 11. — Para obtener el can .tal
Imponíale, se deducirán del capital* lc,s

siguientes conceptos:

a) Los honorarios de los mteyi antes
de lo.s órganos de administración,
consejo do vigiíanca y sindicatura
de las sociedades anónimas domi-
ciliadas en el país, en Ja medida
y condiciono en quo Jos impoitts
respectivos sean deducibles a los
efectos de la liquidación del impues-
to a las ganancias, con e^pond len-
te al ejeícicio fiscal por e] cual
se liquida el giavamen.

b) Las habilitaciones y gratificaciones
al personal que se paguen o pon-
fian a disposición dentro del plazo
establecido para la presentación de
la declaración jurada del impuesto
a las ganancias.

O) El impuesto a las ganancias del
ejeicicio en el caso de entidades
que fueren contribuyentes de dicho
giavamen.
Cuando se tratare de los demás
sujetos pasivos de este impuesto,
se admitirá la deducción del im-
poito que resulto de aplicar a jas
uti.idadcs impositivos del cj^icieio,
la alícuota a In.s que estén pia-
radas ¡as ganancias de las entida-
des que fueren contnbuyentes del
alud.do impuesto.

Articulo 12 —. Eí presente impuesto
no es aoducible a efeetc^ de La deieunl-
nacion del capital .imponible.

Tasa

Artículo 13 -r- El impuesto a ingre-
sar surgná'do la ap'icacíón de ia alícuota
del uno con cincuenta por ciento aso
por cientoj sobre el capital imponible".

TITULO III

Otran disposiciones

Artículo 14. — Las disposición: -, ¿*
leyes nacionahs que se reücran a, "i-i-
vamen ciel Titulo I de la Ley n ,j HO új»
deberán eni-en-Jerse leferidas al impues-
to de la presente ley, a partir de ¡,u
cntiada en videncia.

Articulo 15. — Facúltase al Poder
i-jecutivo Nacional a conceder la exen-
ción o difeumiento del gravamen de !a
presente ley por' íeual nuineio de ejer-
cicios, cuando se hallare facultado, ocn
fines de piomoción. secíonal o ie'do-
nal, a conceder la exención o d¡ferl-
mlento del Impuesto SustitutA-o del
Gravamen a la Transmisión Givlnta
de Bienes o de; Impuesto del Título I
de la Ley N<? 20.629.

Articulo 16. — Las ent'dades de capi-
tal, sociedades y empresas o explotacio-
nes unipersonales" sujetas al impuesto de
la presente ley, que hubieien rebultado

beneficiadas por una vigente exsucióu a
aifenmiento aei Im uesto Sustitutin aei
Gnvamen a la Tiansmislk'n Gratuiti «
Bienes yo del Impuesto del TíluJa 1 te
la Ley 20 62», otorgados Culi anteriori-
dad a la entrada en vigor de 1? pre-
sente, continuarán en ¿1 goce dt igual
beneficio de exención o difermnento coa
respecto al présenle gravamen.

El beneficio íesultante de le dispuesí*»
en el panaío piecedcnte. no excederá el
periodo establecido en las leyes promo-
cionales uno ] i otorgaron o autorizaron
tu otor;; milenio, m el fijado en su caja
por el acto de oto'-gamient<; respectivo,
con i elación ai Impuesto Sustitutivo ^ 1
Guu'iniLn a ia Tiansmlsión Giatuna da
B:ciea y o al Impuesto del Título J da
la Ley 20 fo2u.

Articulo 17 — A los efectos de es'a
ley, los índices de actualización de'ieiía
ser elaborados mensuahnente por la Di-
recc.ou bobi'e la base de ios datos rela-
tivos a la variación del índice de precios
al por mayor nivel geneial que tíeb"r¿
sumiuibfíar el Instituto Nacional de E*-
tttdistica y Censob.

La tabla a que se refiercu los inciso*
a> b\ fi, g), h" e u del articule 5" con-
tendía valores mensuaJes pala loo V-m-
t cuatro (.24) mese.-» inmediatos anterio-
res, valoies tnmestrales promedio —¡joc
trun es t re calendario— desde el *j

cneio de 1315 y \ alores anuales prome-
dio paiu los demás j^eiiodos, y tomar»
como base el jndiue ae precios del mej
paia el cual be claboic la tabla.
Asimismo, la Dilección actualizar*

men.iuahncnte el íinpoite establecida ea
el inciso g» del articulo 3", aplicando el
índice tu actualización que indique pai»
cada iiipí ia tabla mencionada en el pa-
ríalo aniciioi, i cfcrido al me* ae juha
dt 19." 3

Ar tirulo )3 — En todos los cases ea
que p«ra la liqjjdcic.ón y¡o determinacioa
del gravamen de esta ley se utüiccr -a-
loies iníoimauos por íeicerc como res*
ponaablcs aei impuesto sobre los capi-
tales, ios ulterioies ajustes de aquel. oj,
por cualquier motivo, n alteiarái- ios
cíectob que ia nümmacion original ^lenj
P aa ts-.c nupueaio, salvo que c' ajusta
fce oiMjine en eiroie-» en la lnlonn^Cióu
piop ane me d cha

AiíKiiiu 19 --. L'l impuesto de e.->La le7
se xe¿ira por la.-> d^pos^cione de la UifN ( ll.6úd i texto oidenado er. 191b y »ua
müdiíieaeíonesi, y ¿u aplicación, pe reoy

-

cjoii t, ii.ie.ihiavion cb'.ará a cai^o üc ja
Dirección Gene: al Impos-íiva.

AiLjeülo 20. — P«n a los casos no pre-
vis

í

oí. en esta ley \ su leglamento, o
aplicaran bUplel opamente la^ disposicio-
nes de la Ley de Impuesto a las Ganau-
Cias y ce su decreto reglamentario.

Articulo 21. — El producido del pre-
sente gravamen *» coparticlpara do
acuerdo con b1 íégímen legal pe- tinentc.

Articulo 22. — Las dispos'cionos de I*
píeseme lev tendían la idsítncia que .'ti

cada eabo indican las no; mas q c l&
eonfotman.

ÍNDICE DE ORDENAMIENTO EN 1986

N° del articulo.
Texto ordenado

en 1986. Fue n t e

Io

2*

5*

69

8?

99

10
ü
12
13
14
15
10
n
18
19
20
21
22

Leyes Nros. 21 287. artículo I o y 23 285, artículo 1", punte 1
Leyes Nros. 21237. articulo 2\ 22 438, auicdio 2", punto i
o) y c) y.23.296. amculo 1", puuui 1. inciso a)

lnctoúg

Leyes Nros. 21.287. articulo 3Ü ; 21 588, articulo 1". punto 1; 22 438 ar-
ticulo 2'-\ punto 2 y 23.2D6, articulo Io

, punto 2, mci*w b), O v d>.Ley N' 21.287. articulo 4°. ' '
»'."/•

Leyes Nros. 21.287, aitículo, 5^ y 23.296, artículo 1", punto 3, incisos

Ley N° 21.287, artículo 6?.

Ley N° 21 287, artículo 7o.

Leyes Nros. 21-.2B7, articulo 8°; 21.588, articulo I o
, punto 10 v 23 205.

articulo 1», punto 4.
* *

Ley N° 21.287, artículo 9o.
Ley N? 21.588. articulo 1", punto lí
Leyes Nros. 21.287, artículo 11; 21.588, artículo I

o
. punto 12 y 23 294.

artículo 1*, punto 5. .

Ley'N* 21.287, artículo 12.
'

Ley N* 21.287, artículo 13.
* Ley N» 21.287, artículo 14.

Ley-N* 21.287. artículo 15.
Ley N9 21.287, artículo 16.
.Ley N° 23.236, artículo v; punto 6.

Ley N? 23.296, aitículo l
u

, punto 7.
Ley N° 21.287, articulo 19.
Ley N* 21.287, articulo 20.
Leyes Nros. 21.287, artículo 21 y 21.588. articulo I

o
,
punto 15

Leyes Nros. 21.287; 21.588, artículo 2",t 22.438, artículo 3°, punto ¡Si
23.296, articulo 3? y 23.285.

'

N* del 'articulo.

Texto ordenado
-tea 1977 y sus
modificaciones. Disposiciones excluida.? del ordenamiento

3' incisos b),

c), d> y h) Ley N» -23.29%'artículo Io
,
punto 2. incwo al.

lfl( Ley N° 21 911, articulo 12. Inciso c¡.
23 í*or Jaaber perdido actualtdJ4-
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ESTADO MAYOR GENERAL í==!

DEL EJERCITO

Establécese reemplazante en el

ejercicio de las atribuciones le-

gales y reglamentarias, de su ti-

tular.

DECRETO
MS9 1.202

I5s As., 18l7;86

ViSTO lo propuesto por el señor Minis-

tro de Defensa, y
" CONSIDERANDO

:

Que el señor Jefe del Estado Mayor
General del Ejército, General de Di-
visión D. Héctor Luis Ríos Ereñú
deberá ausentarse del país con motivo
de su visita a la República Popular
China dende el 18 de julio, siendo
necesario prever su reemplazo en el

ejercicio de las atribuciones legales y
reglamentarias que le competen por
el señor Subjefe del Estado Mayor
General del Ejército.

Que el Poder Ejecutivo Nacional se
halla facultado para disponer en la

materia, de acuerdo con las atribu-
ciones conferidas por el artículo 86,

incisos 1* y 2? de la Constitución
Nacional.

Por ello,

El Vio'ParsiDEXTE

de la Nación Argentina
en lZjr.r.cicio dix Poiji-r Ejf.cuttvo

Dr culta:

Artículo 1? — El Jefe del Estado Mayor
General del Ejército será reemplazado en
el ejercicio de las atribuciones legales y
reglamentarlas que le competen, por el

señor Subjefe del Estado Mayor General
<áf- dicha Fuerza durante el periodo que
dure su amencia del país.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, dé-
ge a la Dirección Nacional del Registro
©flcial y archívese.

MARTÍNEZ
José II. .5auna rena

Jueves 4 He setiemHre He 1386 "•' ' Página '4

ívitNISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS FUSUCOS

Ratifícase una Asamblea General

Ordinaria de ia Empresa Líneas

Marítimas Argentinas S. A.

DECRETO
N? 1.203

Bs. As.. 21!7¡C8

VISTO el Expediente N<> 23.849 del Re-
gistro de la Secretaría de Marina
Mercante, y

CONSIDERANDO

:

Que mediante Nota MOSP N? 317 del

10 de julio de 1986 el Ministerio de
Obras y Servicios Públicos fija las

Instrucciones a las que deberá ajus-
tarse su representante a la Asamblea
General Ordinaria que designará las

nuevas autoridades de la Empresa
Líneas Marítimas Argentinas Socie-
dad Anónima.

Que en la nota mencionada se deter-
mina que deberá designarse Presiden-
te de la Empresa al señor D. Luis An-
tonio Jane Olaiiíola (D.N.I. 8.1G6.203)

con retención de la categoría jerár-
quica y presupuestarla de Gerente,
percibiendo durante su mandato la

remuneración correspondiente a la
categoría retenida, es decir, la de. Ge-
rente, con exclusión de la que corres-
ponda a su nuevo cargo.

Que el Acta N? 37 de. la Asamblea
General Ordinaria realizada el día U
de julio de 1986 expresa lo establecido
por el señor Ministro de Obras y Ser-
vicios Públicos en la Nota MOSP N*
317'8S antes mencionada.
Que la presente medida se dicta en
el ejercicio de las atribuciones que
emanan del articulo 86 inciso 1 de la
Constitución Nacional.

Por ello,

El. Vicepresidente

:be la Nación Argentina
feN Ejercicio di-.i. Poder Ejecutivo
Dlcreta: 1

• Artículo i? — Ratifícanse los puntos 3?

$ 49 del Acta N? 37 de la Asamblea Ge-
sierai Ordinaria, celebrada el 11 de julio
,<Se 1986, por la Empresa Líneas Marítimas
'Argentinas Sociedad Anónima, en cuanto
a que la designación del Ingeniero Luis
Antonio José Olaizola (D.N.I. 8.188.203)
somo Director y Presidente, es con reten*

ción de la categoría jerárquica y presu»
puestaria de Gerente, en virtud de lo
cual podrá seguir comprendido en los re-
gímenes legal, prevlsfonal y de remunera-
ciones inherentes a este último cargo.

Art. z9 — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Naciortal del Registro
Oficial y archívese.

MARTÍNEZ
Pedro A. Trueco

MIMISTETO DE OBRAS
J

Y SERV1CSOS FUSUCOS

Desígnase Presidente del Instituto

Nacional de Ciencia y Técnica Hí-

dricas.

DECRETO
N° 1.204

Bs. As., 2I7Í86 -

VISTO el Expediente N» 80. 13 7'86 del
registro del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, por el cual se tra-
mita la designación del Presidente del
Instituto Nacional de Ciencia y Téc-
nica Hídricas, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Obras y Servicios

. Públicos ha elevado su propuesta, re-
cayendo en un funcionario que des-
empeña tareas con carácter perma-
nente eñ el Cargo A-l del escalafón
aprobado por Decreto N? 1.457J64, en
el Instituto Naclcnal de Ciencias y
Técnica Hídricas.

Que al respecto, el Régimen Jurídico
Básico de la Función Pública prevé
en su artículo 16 que el personal que
goza de estabilidad-la retendrá cuan-
do fuera designado para cumplir fun-
ciones sin dicha garantía, derecho que
debe preservarse en el presente caso

Que, a su vez, el Régimen sobre Acu-
mulación de 'Cargos, Funciones y¡o

Pasividades para la Administración
Pública Nacional aprobado por De-
creto N9 8.566¡61 y complementarios
dispone en su artículo 5$ que el per-
sonal designado para el desempeño
transitorio de otro- cargo, empleo, mi-
sión o comisión, sólo podrá percibir el
sueldo o la asignación mayor que le
correspondiere, sin derecho a ningu-
na otra retribución adicional por ese

. cometido.

Que, en consecuencia, nada obsta a
que el funcinario propuesto pueda op-
tar por seguir comprendido en el régi-
men legal, previsional y de remune-
raciones correspondiente al cargo en
que revista con carácter permanente.
Que el presente nombramiento se re-
aliza en uso de las atribuciones con-
feridas por el Artículo 86, inciso 10 de
la Constitución Nacional.

Por ello,

'El Vicepresidente

de la Nación Argentina •

,,

en Ejercicio del Poder Ejecutivo

Decreta:

Artículo 1? — Desfogase Presidente del
Instituto Nacional de Ciencia y Técnica
Hídricas de la Secretaría de Recursos Hí-
dridos dependiente del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, al Ing. D. Alfonso
Pujol (M.I. N<? 6.845.946), con retención
cíe) Cargo A-I del escalafón aprobado por
Decreto N? l.457¡64, que ocupa en el ci-
tado Instituto.

Art. Z<> — La designación a que se alu-
do en el Artículo 1' debe considerarse
efectuada de acuerdo al procedimiento
previsto por el Artículo 5<? del Régimen
sobro Acumulación de Cargos, Funciones
yte Pasividades para la Administración
Pública Nacional aprobado por Decreto
N^ 8.566[61 del 22 "de setiembre de 1961
y complementarios. . ^

Art, 3' — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

MARTÍNEZ
Pedro A. Trueco

ministerio de obras "

y sebvícsos pusucos

Modificación del Decreto número
460/84.

DECRETO
N? 1.206

Bs. As., 21 17¡86

VISTO el Expediente N* 23.82986 del re-
gistro de la Secretaría de Marina
Mercante, y

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N* 460 del 6 de fe-
brero de 1984 se atribuyeran y de-
legaron en el señor Ministro de Obras
y Servicios Públicos funciones y fa-
cultadas emanadas de las normas
que allí se mencionan.
Que asimismo en les artículos V>,

3? y 4* del Decreto N<> 460 del 6 de
febrero de 1084 se autorizó al señor
Ministro de Obras y Servicios Pú-
blicos a delegar dichas funciones y
facultades en el señor Secretario de
Transporto y subsidiariamente en el
señor Subsecretario de Transporte
Fluvial y Maritimo.

Que por Decreto N$ 1.145 del 7 de
julio de 1986 se dispuso en el ámbi-
to del Ministerio referid la creac-ón
de la Secretaría de Marina Mercante
y dependiente de ésta la Subsecreta-
ría de Marina Mercante, surgiendo
de las misiones asignadas que los as-
pectos relativos a la actividad flu-
vial y marítima son materias que
competen, en cuanto a la asistencia
al señor Ministro a la mencionada
Secretaría.

Que por lo tanto es necesario adecuar
tales delegaciones a la nueva estruc-
tura ministerial.
Que la decisión a adoptar se. funda
en las facultades del Poder Ejecutivo
Nacional emanadas de los incisos W
y 2^ del artículo 86 de la Constitu-
ción Nacional.

Por ello, .

*

t

El Vicepresidente

de la Nación Argentina
en Ejercicio del Podetí. Ejecutivo"

Decreta:

Artieulo 1? — SustitúycnsG las expre-,
siones: "señor Secretario de Transporte"'
y ,fseñor Subsecretario de Transporte Flu-
vial y Marítimo", incluidas en los artícu-
los 1». 3? y 4' del Decreto N' 460 de
fecha 6 de febrero de 1984. por las de:
"señor Secretario de Marina Mercante"
y "señor Subsecretario de Marina Mer-
cante", respectivamente.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registio
Oficial y archívese.

MARTÍNEZ
Pedro A. Truceo

MINISTERIO "=^ =-

-

' -
--' :==!

DE ECONOMÍA

8MPOHTACSGMES
Modificación de la Nomenclatura
Arancelaria y Derechos de Impor-
tación.

^_¿

RESOLUCIÓN
W9 549 Bis

Bs. AS., 17¡7¡86

VISTO y CONSIDERANDO:
Que por maznes de política ener-
gética resulta conveniente facultar la
importación de gas butano.
Que, a tal efecto, ee hace necesario
proceder a la reducción de los dere-

' chos que gravan tales importaciones.
Que la presente resolución se dicta
en función do ¡o prepisto en la L3y
N? 22.415, en la iLsy de Ministerios
—texto ordenado en 1083— y en la
Ley N* 22.792, y en uso de las fa-
cultades conferidas por los Decretos
Nros. 751, de fecha 8 do marzo de
1974, y 10185.

Por ello,

El aZ'íüistro

de Economía
üesuclve:

Artículo l9 — Incorpórase en la No-
menclatura Arancelaria y Derechos de
Importación CNADI). la siguiente posi-

ción v su respectivo derecho:
2711. ól. 02. C2 A granel NP %'

Ari 2? — Exceptúase a la posición
arancelaria incorporada por el artículo

precedente del incremento arancelario
transitorio dispuesto por la Resolución
M.E. N<? 476 85 y SU-"» prórrogas.

Art. 3<? — La presente resolución co-
menzará a regir a partir de la fecha de
la misma y tendrá, vigencia durante el

término de Ciento ochenta (180) días.

Art. 4? — Comuniqúese, publique.ie, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

TróccoU

SECRETARIA
®E C031ERCIO EXTERIOR

ABASTEC1EWENTO-
Increméntase el cupo de importad
ción de pollo establecido en el acó
iículo 1? de la Resolución S. C.WÍ
N? 12/86. -

5)

RESOLUCIÓN
N? 98

Bs. As., 6;S
(
C3

VISTO las Resoluciones S. c. I N* is
de fecha 25 de abril y S. C i. Nr

- 52
del 16 de mayo, ambas de 19£G, jr

,

CONSIDERANDO:
\

Que ante la proximidad del período
de disminución estacional en la efes*
fca de carne roja es necesario aumen*
tai' el abastecimiento de 'u¿tituto3
cárneos.
Que la producción locaí no r.-tá esj
condiciones de aprovisionar con car=¿
ne de pollo la demanda que se orl*t
guiará.
Que ha resultado positivo el efecto
de la apertura de la importación do
pollo a través de dos cupos de cinco
mil toneladas (5.000 t.).

Que es insuficiente el volumen a ima
portar por lo cual resulta, neccsurlq
incrementar dichos cupos en la.s mis-»
mas condiciones de excepción de de*

'

fechos y aranceles.
Que la Dirección General de Apuntad
Legales, ha tomado la intervención
njue le compete.

Que el artículo 2? inciso o) de IcS

Ley N? 20.C80 y el artículo .2' de?
Decreto N» 3 del 4 de enero de 198$'
facultan el dictado de Ja presente
Resolución.

Por ello,

EJ Secretario

de Comercio Interior

líesuclve:

Artículo 15 — Increméntase en cinco"
mil toneladas (5.C0O t.) el cupo de ira«»

portación a qua hace referencia ci ar=
ticulo i<? de la Resolución s. C. 1. ÑE
12 del 25 de abril de 198C.

Art. 2? — Mantiénense las excepciones
y condiciones fijadas en ios artículos l?
2í\ 3'> y 4° de ¡a Resolución C O I. N$
12 36.
Art. 3o — La presente Resolución ten*»

drá vigencia a partir del día- de 13
lecha.
Ari. 4? — Cualquier hecho tendiente Cj

desvirtuar las piopsitos de esta R;£olu«
ción eerá sancionado con las penalidades
establecidas por la Lsy N^ 20.68o.

Art. 5'.* — Comuniqúese, publíquese,,

d£se a ia DiiTccin Nacional del Rt ^¡ktr®
Ofical y archívese.

t y

Mazzorín fj

SECRETARIA HE INDUSTRIA =~ "*

Y COMERCIO EXTERIOR

ÜMPORTACDOMES
Derógase la Resolución SICE nuV
mero 363/86.

RSOLUCION
N? 401

Bs. AS., 23
(
7|86

VISTO lo dispuesto en el Decreto N^ 4.07Q
y en la Resolución M, E. W> I 32%
ambas normas de fecha 28 de d:cieni,
bre de 1934, y
CONSIDERANDO:
Que las razones que aconsejaron e3
dictado de la Resolución N^ 363ilíü han
Gido superadas, por lo que te hacea
necesario pvoceder a derogarla nor-a
ma citada.
Que el í.ervício jurídico per-manante
de la Secretaría- de Industria y Co<4
mercly Exterior ha tomado la ínter*
vención que le compete considerando]
que la medida propuesta es legal*
mente viable.

Que la presente Resolución se diets
en uso de los facultades conferidas)
en los artículos 8 y 41 dé Ja Reso«
luclón M. E. N» 1.325!64.

Por ello,

O Serretar to

de Industria y Compre!» Exterior

Kesirclve:

Artículo 1' — Derógase la Rrsolucióni
S. I. C. E. N? 2G3 de fecha 4 de julio dg
1936.
Art. 2? — In presente Resolución c©-«

msnzará a regir a partir del día 15 ¿3
agosto de 1936.

Art. 3' — Ccnunfquese, publíquese. dé^'
ce a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Lava-íjoa



I^w

OFICIAL 1* Sección Jueves 4 de setiembre de 1986 Página 5

LPITANIA GENERAL

PUERTOS w

JftEGLAMENTO PROVISORIO
|DE TRABAJO PORTUARIO

'ffteajústanse los montos de fas

inultas establecidos en los ar-

tículos 11013 y 111 primero y
Tfcnteúltímó párrafo del mencio-

if»ado Reglamento, a partir del 1?

¡He julio de 1986.

i PISPOSICION
i| N9 13
1 »S. As., 11|7;86

\ 3TCSTO lo establecido en el artículo 113

**¿ del Reglamento Provisorio de Tra-
n bajo Portuario aprobado por Ley N*
; 21.429, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Esta-

: dística y Censos ha informado que el

índice de precios al consumidor y su

; variación porcentual entre~ los meses
de enero y junio de 1986 es de veinti-

cuatro con nueve décima en más
(+ 24,9%).
Que por consiguiente se hace necesa-
rio proceder a reajusar los montos de

1 ios multas según los artículos 110 b

¡ y 111 primero y anteúltimo párraío
del mencionado Reglamento,

Por ello

• d Capitán General

de Puertos

Dispone:

W Articulo 1? — A partir del 1? de julio

de 1986, el monto de las multas por in-

i ¡fracciones que establece el artículo 110.

b

. del Reglamento Provisorio de Trabajo
( portuario aprobado por Ley N? - 21.429,

,i.
<&erá de australes cuarenta y tres con

• Areinta y nueve centavos (^ 43;39> hasta
•lústrales setecientos cuarenta y nueve

..' con veinticinco centavos (A 749,25).

11 Art. 2? — Los topes establecidos en el

primero y anteúltimo párrafo del artículo

i JH del mencionado Reglamento serán de

f tiasta australes cuatrocientos treinta y
t 'cuatro con dieciséis centavos (^ 434,16)
1

en el primer caso y superior a australes

f ciento setenta y dos con noventa y un
centavos (4^ 172,91 >.

p Art. 3? — Dése a la Dirección Nacio-
nal del Registro Oficial para su'publi-

. cación.
Art. 4* — Regístrese, comuniqúese y ar-

chívese,
*i* '

Pedro E. Taramasco

CAPITANÍA GENERAL
4

DE PUERTOS

Requisitos a los que se ajustarán

ífas Empresas de Estibaje del puer-

co de que se trate.

DISPOSICIÓN
| N? 14
Bs. As,, 15¡7;86 '

AVISTO los artículos 3' y 4' de la Ley
N 1

^ 16.971, los artículos 73 y 111 del

Reglamento Provisorio de Trabajo
Portuario (Ley N? 21.429), el. Inciso

9? apartado Funciones del Decreto
K<> 3.572;76, las Disposiciones C.G.P.
N* 49¡79 y 07182 y el Dictamen D.G.
A.J. N* 19.008;

CONSIDERANDO:
Que es imprescindible el control de
portes, tasas y¿u otras contribucio-

nes al Estado Nacional, Provincial

cuando corresponda, entes de recau-
dación previsional y socio-asistencia»

les, con el fin de un adecuado fun-
cionamiento del sistema.
Que dicho control debe efectuarse
requiriendo a las Empresas de Esti-

baj? que operan en trabajos portua-
rios, las constancias "íie "Libre Deu-
da" de los distintos organismos a los

-electos de otorgar el Certificado dé.

Reinscripción Anual de Equipos y
trtitaje, "definitivo" obligación diri-

gida a las empresas mencionadas, las

que deben asumir las obligaciones

tributarias y de aportes que signifi-

quen una transparente competencia.
Que dicha certificación "definitiva"

puede tornarse "provisoria" si por al-

guna circunstancia fortuita la Empre-
sa no presentará ei mencionado "Li-
bre Deuda" eti el término específica-

mente establecido al efecto, no me-
diando inconvenientes para prorro-

gar esa oojudicióa por el tiempo que

i- fuera necesario, sin que ello repre-

£ senté incidencia alguna para la em-
presa de que se trate, dado que la

misma estaría en condiciones 'de de-
sempeñarse normalmente.
Que resulta concordante con la mi-
sión de la Capitanía General de
Puertos, requerir informes y notifi-

car a los organismos o entes que
correspondan las circunstancias de
la situación respecto al cumplimien-
to por parte de las empresas de Es-
tibaje de sus obligaciones contribu-
tivas.

Por ello

El Capitán General —
de Puertos

Dispone:

Articulo 1?— Las empresas de Estibaje
. del puerto de que se trate deberán pre-
sentar las constancias de "Libre Deuda"
extendidas por la Dirección Nacional de
Recaudación Prevíisonal, Caja de Asigna-
ciones Familiares para el Personal de la
Estiba y Obra Social del Personal de la

Estiba. '

. ,

Art. 2* — En el caso del Puerto de
Buenos Aires será requisito también, la

presentación de las constancias de "Li-
bre Deuda" otorgadas por el Ente de
Contratación (ENCON) y Ente de Ga-
rantizaron (ENGAR).

Art. 3? — Queda condicionado al juicio
del Capitán del Puerto de que se trata
conceder los Certificados de Aprobación
de 'Equipos para Trabajos Portuarios
"provisorios" por el término que se con-
sidere prudente y su posterior prórroga,
a aquellas Empresas de Estibaje que por
algún motivo no presentaran en término
las constancias de "Libre Deuda" que
nos ocupan.

Art, 4? — Finalizado el plazo de reins-
cripción las respectivas Capitanías de
Puertos, la nómina de aquelas empresas
que no han presentado las correspon-
dientes constancias de "Libre Deuda", a
fin de realizar la denuncia de su no pre-
sentación al -organismo que corresponda
y,o requerir información sobre el estado
de las tramitaciones de las empresas con
relación a dichqs organismos, para que
aquella actúe en el ámbito de su compe-
tencia.

Art. 5? — Derógase la Disposición C.
G.P. N<? 20,84.

Art. 6? — Dése a la Díreción Nacional
del Registro Oficial para su publicación.

Art. 7? — Regístrese, comuniqúese, y
archívese..

, ;

Pedro E. Taramasco

Art. 3' — En caso 1e ausencia, licen-
cia o enfermedad del titular de la Ca-
pitanía de Puertos, será reemplazado por
el Administrador del Puerto Rosario.

Art. 4? —
i En caso de ausencia, licen-

cia o enfermedad de los Delegados, se-
rán reemplazados por los funcionarios
de mayor jerarquía -iependientes de la

Capitanía de Puerto hel "Litoral Fluvial.
Art. 5* —^ En aquellos puertos donde

la Capitanía de Puertos del Litoral Flu-
vial carezca de personal nropio, las fun-
ciones serán ejercidas por personal de
mayor jerarquía dependiente dt la Ad-
ministración General de Puertos.

Art, 6? — Facúltase al señor Capitán
de Puertos del Litoral Fluvial, para que
proceda al dictado de las normas com-
plementarias que resulten necesarias pa-
ra el mejor cumplimiento de la presente
Disposición.

Art. 7* — Derógase la Disposición
C.G.P. N* 2¡77 y la Disposick>i. C.G.P.
N^ 20|85.

Art. 8? — Dése a la Dirección Nacional
del Registro Oficial para su publica-
ción.

Art* í^

archívese.

CAPITANÍA GENERAL '

DE PUERTOS

Determínanse las funciones que
ejercerá la Capitanía de Puertos
del Litoral Fluvial.

DISPOSICIÓN
N? 15

Bs. As, 15j7;86

VISTO la Ley N* 16.971 y el Decreto
N<? 3.572:76;

CONSIDERANDO:
Que la jurisdicción ' de la Capitanía
de Puertos del Litoral Fluvial esta-
blecida por Disposición C.G.P. Nro,
12JS6 presenta algunas características
especiales en lo que hace a su ex-
tensión, ubicación geográfica y sis-
temas operativos.

Que para el logro de los objetivos
propuestos, resulta necesario agrupar
por Delegaciones, los respectivos
puertos de la mencionada jurisdic-
ción, a fin de alcanzar una racionali-
zación administrativa adecuada al
momento actual.

Que las Disposiciones C.G.P. N? 2 77
y 20!85, deben ser modificadas, te»
nlendo en cuenta la experiencia re-
cosida desde la fecha de su dictado.

Por ello, -

El Capitán General

de Puertos

Dispone:

Articulo 1* — La Capitanía de Puertos
del Litoral Fluvial ejercerá sus funciones
en los . puertos nacionales de su juris-

dicción agrupados por Delegacípnes, cu-
ya nómina, puerto de asiento se esta-

blecen en el Anexo I de la- presente Dis-
posición,

Art. 29 — La Capitanía de Puerto del

Litoral Fluvial tendrá como asiento el

Puerto Rosario, pero el Capitán de Puer-
tos ejercerá sus funciones desde cual-

quiera de los puertos de su jurisdicción*

Regístrese, comuniqúese y

Pedro E. Taramasco

ANEXO I DISPOSICIÓN C.G.P. N* 1586

a) Delegación Paraná Inferior

Sede: Puerto de Rosario.
Puertos integrados: Rosario, San Lo-
renzo, General San Martín,, Arroyo
Seco, Villa Constitución, Sa-. Nicolás,
Ramalio. san Pedro. Baradero, Ibicuy
y Zarate,

b) .Delegación Paraná Mfdio

Sede: Puerto de Santa Fe.

Puertos integrados: La Paz, Santa Fe,
Paraná, Bajada Grande y Diamante;

C) Delegación Paraná Superior

Sede: Puerto de Corrientes.
. Puertos integrados: Iguazú. El Dora-

do, Posadas, Ituzaingc. Pilcomayo,
Formosa, Corrientes, Barranqueras, Be-
lla Vista, Goya y "Reconquista.

d) Delegación Río Uruguay

Sede: Puerto de Concepción del Uru-
guay.

Puertos integrados: Monte Caseros,

Concordia, Colón. Concepcióir del Uru-
guay, Gualeguaychú,

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Energía

Subsecretaría de Combustibles

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
SOCIEDAD DEL ESTADO

Comunicase .que mediante Resolución N9
493 del 8 de julio de 1986 el Directorio
de esta Sociedad del "Estado, ha dispuesto
la prórroga de la apertura del Concurso
Publico Internacional N<? 14-273¡86 CI)

"Cuenea Noreste", (II) "Cuenca Bolsones
Intermontanos", (III) "Cuenca Cuyana y
Bolsones". (IV) "Cuenca Neuquina", (V)
"Cuenca Golfo San Jorge" (VI) "Cuen-
ca Salado Marina" y (VID "Cuenca Co-
lorado Marina", fijada originalmente pa-
ra el 31J7I86 a las 9 horas, para el día
29¡10|86 a las 9 horas.

e. 3¡9 N» 5.822 V. 16i9¡86 — XII¡85.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y IUSTICIA

Secretaria de Tusticii

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL DERECHO
DE AUTOR
Ley 11.723 - Buenos Aires

I* DE JULIO DE 1986

Comunicación Publicaciones.
Periódicas Decreto Ley
"N* 12.063:57

3* Serie

22. €62 — Cabildo — N>? 98 — Bueno*
Aires, Capital, HI'86.

22 663 — Guía de Compras y Servicio»

de V. Luzuriaga — N<> 5 — Buenos Ai-

res, VI 186 — V. Luzuriaga.

22.664 — Construyendo — N* 13 — Mi-
siones, Posadas, V l86.

22.665 — Editor al Guía General de 'A-

citaeiones y Presupuestos — N° 5131|

47 — Buenos Aires, Capital, 11136.

22.666 — Salamanca — N? 2 — Buenos
Aires, Capital, VI 86.

22.667 — Electrónica práctica — N¥o* l

12023 — Buenos Airos, Capital - V| '

1936.
22 . 668 Tecnoltígica Electrónica — NT i

626*29 — Buenos Aires, Capital, V'86. (

22.66.9 — Contsruycndo — N"? 6112 — Mi-
siones, Posadas, IV 86.

22.670 — Iglesia misionera, hoy — N*
369!72 — Buenos Aires, Capital — VI{

1986.

Inscriptas.
Por Edit. "Atlántid-a" - Bs. Aires:

22.691 — Pequeño diccionario de la Len-
gua Española — 30.000 vocablos — 2*

ed. — autor: Anónimo — XI85.
22.692 — Extraña biopsia — autor: Mi»

chael Palmer — trad.: Luis F. Coco -

186.
22.693 — Mas allá del reflejo — autor:

Terencé Feely — trad.: Luis F. Co-
co — IÍ86.

22.694 — El libro de anti colorear — I
2^ edc. -~ aut.; Susan Striker - Ed-
ward Kimmel — trad.: Anónima •—

II19S6.
22.695. — El libro de anti colorear —

'
Ií

— 2* edc. — autora: Susan Striker •
Edward Kimmel — traducción: Anóni-
ma — I 86.

22.6-96 — El libro de anti colorear —
III — 2^ ed. — autora: Susan Strik-pr
- Edward Kimmel — traduc.; Anóni-
ma — I!8S.

22.697 — El libro de anti colorear —
IV — 2^ edición — autora: ousat»
Striker - Edward Kimmel - Traduc-
ción Anónima - I'SS. '

22.693 — Cocina constelada — aut..: 6Tu>
Iv Bereteaga — colab. varios — XI{
1985. .

22.699 — Ccc : na fácil para la mujer mo-
derna — aut.: Choly -Berretoaga - C^>-
lab.: Pilar Llanos — 11* ed. — ^
1986.

22.702 — El secreto de los pirámide?; —

•

aut:: Richard Britrhtfield - Trad.: .-lo-

ra Watson — ilustr.: 4v edc. — XIlj.'-

1985.
;

22.703 — La caverna del tiempo —>

aut.: Edward Packard — trad": D. M.*
U. de Gómez — Bueno sAires'— ilus-«

trado — 61 ed. — II;86.

22.704 --7- F; abominable hombre de Ia*~

nieves— aut.: R. A. Montgomery —
trad.: Nora Watson — 4^ ed. - ílus-'
tración: XII: 85.

22. 706 — El misterio de. la casa dV
piedra — aut.: Edward Packard —
Trad.: Valeria Watson — Ilustr _ 51
ed. — XII 35.

22.706 — ¿Quién mató al presidente? «*
autor.: Edward Packard — trad.: aV*
leria Watson — ilustrado — 3* ed<V

PUBLICACIONES DE DECRETOS Y RESOLUCIONES
De acuerdo con el Decreto N<? 15,209 del 21 de noviem-

bre de 1959, en el Boletín Oficial de la República Argentina
se publicarán én forma sintetizada los actos administrativos

referentes a: presupuestos licitaciones - contrataciones, órde-
nes de pago, movimiento de personal subalterno (civil, militar

y religioso), jubilaciones, retiros y pensiones; constitución y
disolución de sociedades, asociaciones y aprobación de esta-

tutos, acciones judiciales, legítimo abono, tierras fiscales, sub-

sidios, • donaciones, multas, becas, policía sanitaria animal

y vegetal y remates.

RESOLUCIONES: Las resoluciones de los Ministerios y
Secretarías de Estado y de las Reparticiones sólo serán publi-

cadas en e! caso de que tuvieran interés general.
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{©.708 — E3. misterio de los mayas —
aut.: R. A. Montgomery— trad-.':' D.

i M. u. de Gómez — Buenos Aires —
ilustrado — 3* ed. — Xll¡8{),

.

22.707 — Dentro del ovni ' Ú~m — an-
• tor: Eúward Packard — trad.: Nora
Watson —

.
ilustrado

.
— ; 3* edición —

• XII¡85.

22.709 — El expreso de log. vampiros —
autor: Tono Xoltz <— trad.: Carlos

:

: Co'daroli ,_. ilustrado — 3» edición —
' ^XIIjSS.

i

, 22.71 ü — Tu nombre en clave es Jonás
: aut.: Ed.ward Packard — trau-: aV-

'• leri-a Watson — ilustrado — 5^ edc.
I — XTTÍ85.

22.700 — Vida espiritual — aut.: Cons-
tancio O Vigl — ilustrado — Ij86.

22.701 — La Biblia - Contada a loa
nums. — 8? ed. —autor. Anón —

fí
adapt.: Angela Simonird de Fuentes— ilustr. — VIII] 85.

.* 22.711 — Los animales y sus easas —
, auts.: Jennifer Cochrane y Jill Cole-
y man — ilustrado — 4^ edcüón — xi¡
JE!. 71 6 — El libro de los Juegos — aut.

. y edit.
: Susana T. Broitman — Men-

f doza — VI.1

86.

¡ S2-. 753 — Dos textos — aut. y copyr. ; Os-
;

car Pesce — Ediciones Cygnus — Bs.
\

As. —
. V86. ,'

] 22.798 — Anti-tesis . escultórica — aut.:

¡
José Alfonzo — edt.: Edic. Almafuer-

| te — Bs. As. — IX|85.
22.857 —

; Super Skorpio — mens. — NO
.124 a.XI — prop.: Edic. E ;cord S.C,
A. — dir.: Alfredo Agustín Scuti —
Bs. As., Cap. — VI [86.

22.8Í8 — Carreteras — trim. a. 31 — NO
i. 118 — prop.: Asociaoión Argentina dí
|í Caneteras — dir.: Marcelo J. Alvarez— Bs. As., Cap. — HI¡86.

', ?K.3-9 — Revista de Ciencias Agrarias —
X eemestr. — vol. 6 — N' 1J2 — prop.:

Facultad de Ciencias Agrarias — U Ca-
tólica Argent'rrta — dir.: Rafael García
Mata — Bs. As., Cap. — I ¡86.

- 22.872-*- Nepotes canta — tarantela —
- Mus.: Cayetano V. Di Sarcina y Elsa

Guraeh — edt.: Baimus — Buenos Ai-
res — V|86.

22.873 — Santa Chíara — tarantela —
Mus.: Cayetano V. Di Sarcina y Elsa
Ouarch — edt.: Baimus — Buenos Ai-
res — ' V¡86.

22.874 — Revista del Hospital Italiano
v de Buenos Aires —

- .bimestr. .— vol. 6
.

— No I — prop. : Hospital Italiano de
Buenos Aires —'dir.: Mario Perman —
Bs. As., Cap. — III 86. '

22.875 — Revista Latina de Cardiología
y Cirugía Cardiovascular Infantil —
trim. .— a.II — no 1 — vol. 2 — prop

:

Sociedad Argentina de Cardlolgía y Ci-
rugía Cardiovascular Infantil — dir.:
Guillermo Osear Kreutzer — Buenos
Aires, Cap. — IIi:8S.

22.876 — L'Eco.d 'Italia ~- seman. — NO
818 — id. Italiano — prop. dir.: Cayeta-
no Cario — Bs. As., Cap. — VIJ86.

22.891 — Mercado — mens. — a 17 —
No 825 — prop.; Edit. Coyuntura S.A.— dir.: Gerardo López Alonso — Bue-
nos Aires, Cap. — V86.

Por Edit. Baimus - Bs. A». - VI-UJ84:

22.877 — Pensando en la navidad — vl-
hancioo — Mus.: Elsa Guaren.'

22.878 — Llegó un hermanito —canc.
infantil — Mus.: Pancho Alcón-Blanch
ylo. '

22.879 — Yo tengo una familia — canc.
infantil — Mus.: Pancho Alcón-Blanch
y lo.

22.880 — Panfilo
fantil — Mus.
y|o.

22.881 — El osito diferente — canc in-
fantil — Mus.:. Pancho Alcón-Blanch,

22.882 — Duerme gitanito — canc. —
Mus.: Eisa Guaroh.

22.883 — En una noche serena — villan-
cico' -— Mus.: José Trimboli.

22.884 — Pensando en la navidad— vi-
llancico — Letr.: Noemí Guárch.

22.885 — Llegó un hormanito — ' canc.
infantil —, Letr.: Pancho Alcón-Blanch
y [o.

22.886 — Yo tengo una familia — canc.
infantil — Letr.: Pancho Alcón-Blanch,

•

'

yl°-
22.887 — Panfilo y Firulete — canc. in-

fantil — Letr: Pancho Alcón-Blanch,
y'o.

22.888 — El osito diferente — canc. in-
fantil — Letr.: Pancho Alcón-Blanch.
yo.

22.889 — Duerme gitanito — canc. —
Letr.: Noemí Guarch.

22.890 — En una noche serena — villan-
cico — Letr.: José Trimboli.

Discos:

Prttdacláoa por Discos CBS
«188:

Bs, As. -

y Firulete — canc. in-
Pancho Alaón-Blanch,

22.676 — NO 52848: Angustia de un que-
rer, yjo — aut. var. — Int.: Ray Co-
nniff, y'o.

22.677 — NO 580501: Como cualquier co-
sa, yjo — aut. var. — Int.: Mauro.

22.678 — m 580502: Loco por ella >|o— aut. var. — Int.: Los Náuticos.

22.679 — N^ 60716; Tango — tít. y aut.
var. — Int.: Charly Garefet, yjo.

22.680 — No 60714: Mis canciones — tít.

y aut. varios — Int. : Miriam- Ramos.
22.681 — no. 60713: Canta piano — tít.

y aut. var. — Int.: Raúl Di Blasio.
22.682 — W €0700: De París con amor
' — aut. y tít. var.— Int.: Richard Cle,y-
derman.

,

-

22.683 — N? 60699: O ella, o yo — tít. y
aut. var. — Int.: María Conchita Alon-
so.

22.684 — N? 80501: Como cualquier cosa,
ylo — aut. var. — Int.: Mauro.

22.685— n* 80502: Loco por ella, yo —
aut. var. — Int.: Los Náuticos.

22.686 — No 20716: Tango — tít. y aut.
var. — Int.: Charly García.

22.687 — N? 20714: Mis canciones —'m
y tít. varios. — Int.: Miriam Ramos.

22.688 -r~ N? 20713 — Canta piano
y aut. var. — Int.: Raúl Di Blasio."

22.689 — W 20700: Dé París con amor
tít. y aut. var. — Int: Richard
derman.

22.6S0 — N9 20699: O ella, o yo — ttfc. *t'
aut. var. — Int.: María Conchita Atoo»}
so. ' '-, ¡K

22.892 — N? 80505: Saca la mano Anío*
nio. y !o — aut. var. — Int.: Las PrW
mas. j

22.893 — W 80503: Empieza con p...¿— tít. y aut. var. — Int.: Cuartelo Le¡84— VOl. 51. ^Vi
22.894 — N» 52851: Solo Un momento d<
amor, y|o — tft. aut. var. — Int.: Gi
güola Cinquetti. y¡o. '})

22.895 — m 52850: Cae la lluvia sofar¿
mi cabeza, y ¡o — aut. var.: — ixt»
Bóbby Vinton, ylo. */

22.896 — N^ 52849: Amada amante yj<*
aut. var. — Int.: Orquesta Brasileira á&
Espectáculos, yjo. ^

22.897 — N? 62838: El litoral y su m&¿
si?a — aut. y tít. var. — Int.: Los Tra*¡
vadores, y|o. t'

22 898 - N» 580505: Saca la mano A*'
tonio, yo — aut. var. — Int.: Las PrW
mas. ,

22.899 — nv 58XB03: La macana hech»
esta, y ¡o — aut var. — Int.: Cuarteta
Leo.

N? 4.795
í

Secretaría de Desarrollo Regional

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRA!, DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales 1»
títulos de Bonos Externos 1982 u$s 3-BNO 2.471.059 y de U$s. 3.750 N? 3.057.712
con cupón N* lo y siguientes adheridos— Escribana Norma R. Bour]ot de Cueto
Buenos Aires, 25 de agosto de 1986.

e. 4|9 N? 4.795 v. 4¡9¡8«

DIRECCIÓN NACIONAL
DE AZÚCAR
DISPOSICIÓN NO 146

,S Buenos Aires, 25 de agosto de -1986.
Visto los Decretos Nros. 1.079.; 85, 1.080J85 y 1.3371

' CONSIDERANDO: '

Que mediante la norma citada en último tér-
mino en el Visto se autoriza a las sociedades coope-
rativas, asociaciones de cooperativas o federaciones'
cooperativas a comercializar como mandataria de sus
asociados el azúcar propiedad de estos últimos que
hayan obtenido bajo ej, régimen de maquila previsto
«n el Decreto N<? .1,079(85.

f Que por ello, corresponde a esta Dirección Na-
cional de Azúcar, en su carácter de Organismo de

í vigilancia y contralor del sistema, establecer un texto
contractual con cláusulas-" de carácter general, que

' ceberan adoptar los entes cooperativos a. quienes sus
asociados otorguen el mandato de comercialización

.¿alud do en el considerando anterior.
Que de tal manera se lograría un mejor ordena-

miento del sistema evitando además la inclusión de
•

k
estipulaciones que puedan vulnerar el régimen orde-

f
»-üvo especial aplicable en la materia o que sean
contraria a principios de orden público, sin - dejar

, tíe considerar las características bajo las cuales se
, -desenvuelven actualmente las operaciones comercia-les qué son el objeto de la representación que so

(

regula. .

Que por lo expuesto y conforme a las atribucio-
nes.' conferidas por el Decreto N? 1.108 86' y por el

:
artículo 4? del Decreto No 1.337186. corresponde ac-

,

tuar en consecuencia.
Por ello,

,
El Interventor
de la Dirección Nacional de Azúcar,

\
pispone:

Artículo lo — Apruébase el Mandato Tipo que
,
«orno Anexo I forma narte integrante de la presente

s
Disposición, al cual se deberán sujetar las socieda-

|
des cooperativas, asociaciones de cooperativas ó fe-

í aeraciones de cooperativas que reciban mandato de
i,bus asociados para comercializar azúcares propiedades
< ^e estos últimos, provenientes del régimen de raa-
.íuila.

Artículo 20 — El mandato deberá ser suscripto
en tres ejemplares, y uno de ellos, como condición
'de validez,, será presentado para su registro ante la
Uirección Nacional de Azúcar.

Artículo 30 — Comuniqúese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.

:.:
' Jorge R. Olguín.,

i ¿' ' ANEXO I
1 Bntre él señor , ,, ?

Xj-E. no
,

t
fecha de nacimiento el

domiciliado en ........"".'

de la Provincia de — ..., inscripto en
; «1 Registro de Productores Cañeros bajo el N?
, , en adelante denominado M Asociado, y la

Cooperativa repre-
sentada por su presidente y secretario, respectipa-

;mente, señores ....,...•

y •• .'. con domicilio

en en adelante de-
nominada La Cooperativa, de común acuerdo con-
vienen lo siguiente:

,' Primera:, El asociado autoriza a la Cooperativa
para que en la zafra 1986, suscriba en su nombre y
representación el contrato tipo de depósito y ma-

quila previsto por el Decreto No 1,079185, reciba los
certificados d© depósito y Warrants correspondientes
negocie dichos títulos y comerciaíicc tos azúcares
producidos en las condiciones que se enuncian en
este Anexo.

Segunda: A ese efecto el Asociado otorga por el
presente mandato especial irrevocable a la Coopera-
tiva en los términos de los artículos 1977, 1982 y
concordantes del código Civil para que, actuando en
nombre propio o del Asociado, venda el azúcar, di-
rectamente o por intermedio de consignatarios o
agentes, convenga condiciones, establezca el precio yíorma de pago como así también para que lo cobre
extienda recibo y realice todo Otro acto tendiendo
al cumplimiento de esta gestión. Igualmente lo fa-
culto a -retirar, endosar, transferir y comercializar los
Certificados de Depósitos, como así mismo a dar en
garantía los Warrants anexos a dichos certificados,
para que solicite préstamos con garantía de ellos -

realice en su nombre cesión de los derechos credí-
torios del contrato tipo referido en la cláusula pri-mera y se obligue cambiariamente, también para que
reciba los importes de los préstamos y el de losprecios de transferencia o venta, otorgue recibos yde carta de pago y, eventualmente a retirar de losAlmacenes Fiscales yjo Depósitos de los Ingenios
los azucares que correspondan al Asociado. Asimismo
fiffniífn''

^

nd^ar
i Lransferír y comercializar los cer-tificados de Depósitos, como igualmente a dar en

feventÍ£nenTf
ranfcS

t-

anefS^ dichos <£tScad«
l'JZ

n
J^a:

1
.

mente
t a retirar de los Almacenes Fiscales

y,o Depósitos de los Ingenios los azúcares que co-rrespondan al Asociado.
q

^íf; ^» azúcares serán comercializados enUn todo de acuerdo con las disposiciones en vigen-cia respetando la proporcionalidad de las cuotas delmercado interno y externo.
J?uarta: La comercialización de los azúcares sa

regirá por los precios del mercado dTwKmto? iSusos y costumbres.
Quinta: La Cooperativa abonara y liquidará al

asociado hasta el día 10 del mes siguiente al que
las operaciones se hubieran realizado y efectivizado

Sexta: Constituyendo el azúcar cuya venta se

SÍSESE ^ e
f
Éa ?estión ^Tte ^ la existenciaconformada por el azúcar de tedos los socios de la

Cooperativa, quienes también suscriben tin mandato
semejante y en mérito a, los cuales la Cooperativao el ente federatipo al cual éste se encuentra afi-
liada, pueden ser sujetos comerci^izadores de azú-car de maquüa de conformidad a lo reglado por la

*ur
ió£ Nací0nal de Azúcar, se" deja especialmente

establecido que las liquidaciones se harán en pro-
porcíón a_ la cuota parte que al Asociado le corres-
ponda sobre el total comercializado y percibido por
la Cooperativa, sin individualización de origen, de

"

acuerdo al precio promedio ponderado por mes
Séptima: El Asociado faculta a la Cooperativa a

retener del precio que perciba por la venta, con la
obligación de ingresarlo a su correspondiente des-
tino:

•a) Los impuestos y otras deducciones que por
Ley deba afrontar el Asociado;

b) La cuota gremial y otras contribuciones que
abone a la organización cañera a la que per-
tenece;

c) Los importes que por estatutos, rC^amehtos
o resoluciones le correspondan contribuir como
asociado a la Cooperativa;

d) El porcentaje de (hasta un máxi-
mo del 3 %) sobre el total de la oneración -

que establezca la Coouerativa para los con-
signatarios distribuidores, o agente*? de venta,
el que también será retenido en favor de la
Cooperativa en caso de venta directa-

e> Un porcentaje del <qUe no po-dra superar el 0,5 %) también a su favorcomo única compensación por todo concepto
que la gestión encomendada le irrogue la Coo-
perativa.

Octava: La Cooperativa deberá realizar su ges*tiou cumpliendo los cupos de venta que mensual-mente asigna la Dirección Nacional de Azúcar nopudiendo exceder el cometido del presente mandatomas allá del 31 de octubre de 1987.
Novena: La Cooperativa podrá en los

;

término*
plazos y modos' que ella establezca efectuar anti-
cipos a cuenta de ventas futuras de azúcares queserán deducidos juntamente con la tasa de recupero
de las respectivas liquidaciones mensuales en 4a for-ma que en cada caso lo establezca la Cooperativa-
fara este ím queda autorizada a contraer présta-mos con entidades financieras, en condiciones da
plaza, a nombre propio o de sus asociados, en las
condiciones que establezca y hasta un monto má-ximo equivalente al valor del volumen de azúcar
comprometido en esta gestión con o sin afectación
de los Warrants, facultándola expresamente ? sus-
cribir toda documentación que fuera necesaria y coi
especial, a obligarse cambiariamente en nombre del
Asociado, como así también a cancelar los présta-
mos, renovarlos o hacer pagos a cuenta

Décima:, En lo que se refiere a los azúcares con
destino a exportación el Asociado faculta a la Coo-
perativa a realizar gestiones, contratos de prevenía*
pre-fmanciación y¡o pre-pago qus considere conve-
nientes, con los operadores nacionales y[o internacio-
nales dentro de las modalidades normales d» ope-
ración, tanto en lo que se refiere al mercado pvñe*
ricano como el- mercado libre, en la participaron
que a cada uno de ellos le 'corresoonda. 'sesün 'aa
disposiciones que en ese sentido emita la Dirección
Nacional de Azúcar como ór^no de int^-oretacióni
y reglamentación de exportación obligatoria*

JUndécima: Podrá sustituiré el presente mandato
a favor de entidades autorizadas a c^mereialiMr r^ú-
car en los términos del D-creto 1.337186 n las cua-
les se les transferirán todos los derechos y ob"ila-
ciones efectuando las transferencias y pagos corres-
pondientes. En estos capo*;. la Cfcoonrativa actuará
como representante del Asedado ante dichas *ntí-
dades comercializadores nudiendo percibir los im-
portes de las liquidaciones que .se efectúen

Duodécima: Las partes conrtitu^pn domicilio en
los lugares indicados en el enrizamiento del pre-
sente contrato renunciando pl fn»ro federal v se
someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordina-
rios de la ciudad de , , , 4

Provincia de
Décimatercera: El sellado del presente instrumen-

to, si correspondiera, será a cargo de ambas partes
por mitad

De conformidad se suscriben tres ejemplares da
un mismo tenor y a un solo efecto en
•• ••• a los días
del mes de ... ;....,, ..de 19

Cooperativa Asociado

e. 4!9 NO 5.859 v. 4'd'SG

DIRECCIÓN NACIONAL
DE AZÚCAR
DISPOSICIÓN NO 186
San Miguel de TucumSn. 28 de agosto de 1986.

Visto ias leves números 19:5^7 v 20.202, Ioü decreto*
números 1.079¡85, 1.080Í85 y 1.108 25, y

iiTitniWiiiii¡ffiríi'
:
i'-
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Considerando:
Que se estima necesario la realización de uu tiu-f-

VO concurso privado de precios a electos de continuar
cumplimentando lo previsto por ei decreto N'? 1.080;

85, en lo que respecta a la comercialización de acu-
ciares provenientes del régimen de maquila.

Que a tal fin se considera conveniente seguir los
lincamientos del anterior concurso privado, de pre-
cies cuya realización fueran aprobados por resolu-
ciones del Ministerio de Economía de la Nación.

Que esta disposición se dicta en uso de las facul-
tad i s conferidas por las normas citadas en el visto.

Por ello,

Ei ir. Lerventor ,

de ia Dirección Nacional de Azúcar
¡Dií-pone:

Articulo 1" — Di.spóncse la realización de un con-
curro privado de precios para la venta de azocar
proveniente del régimen de maquila y apruébase
el texto del pliego de condiciones (Cláusulas Gáne-
la! 1; s y Particuiaresj que como Anexo I forma parte
fmedrante de la presente.

A-tieulo 2V Establécese como fecha de apertura
de ;>s propuestas el día 4 de setiembre de 1986, a las

10 australesArtículo 3° — Pija.se en diez
«i valor del Pliego de Condiciones.

Artículo 4" — Comuniqúese, publiquese. dése a
ia. Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación por edicto y archívese.

¿ Jorge R. Olguín

Concurso Privado de Precios S" 2.86

PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha cié apertura: 4 de setiembre de 1986 a la.»

18 horas.
Disposición DNA N u 151 de fecha 26 de agosto de

198o.
CLAUSULAS GENERALHS

Artículo 1" — Lláma.se a Concurso Privado de
Precios para ia venta de azúcares blancos comunes
tipo A de maquila par entrega en el mercado interno.
ta.s cotizaciones deberán formularse por kilogra-
mo de imícísr.

Artículo lí" — Las propuestas serán presentadas
y a.;i

:
iras en la '.sede de ja Dirección Nacional ae

Azúcar — P}e. José Padilla 898, de San Miguel
de Tucuman- en presencia de ios interesados que
conn-iuran, sean oferentes o no, labrando.se el acta
correspondiente de apertura de propuestas:

c olo se femarán en consideración las propuestas
Cju-e hubieran sido presentadas hasta la hora del día
df> i»pcrlura que se fija, en las Cláusulas Farticu-
iens.

Articulo 3'- — Las propuestas: debelan estar filma-
das por ef cotizante o representante ie^al y remiti-
das a la D;i". ccion Nacional de Azúcar en sobres
cerra dos, sin membretes o inscripciones que permi-
tan ;a individualización del oferente.

Las propuestas podran ser totales o parciales, res-
petando las cantidades niinimas-maxíiiia.s que se es-
t«b:ezcmi en las Cláusulas Particulares. Deberán lor-
inu.arsf en .\ . > australes i y referidas a kilogramo
cíe a/ucur. quedando los gastos de retiro a carao del
«d.j'itiicatario.

£e el sobre se deberá indicar en forma desta-
cad.:; el numero de J« Disposición y del concurso de
|>rec¡es, el objeto de] mismo y ]» fecha y hora l'¡ ja-
da.-, para la apertura. De emitirse este requisito, Ja.

Direvión Nacional de Azúcar no aceptará reclamacio-
nes que se pretendieran, plantear.

Las propuestas debeiin ser extendidos por du-
plicado y su sola presentación significa conformioad
con este pliego de condiciones.

Artículo 4o — Juntamente eon la propuesta de-
ber- presentar* una garantía de mantenimiento de
la oferta por una suma equivalente al cinco <5%i
por ciento dei monto Oe la misma. Dicha garantía
puede constituirse en una de las siguientes formas:

a) En efectivo;

h) Cheques certificados:
c.i Póliza - de caución; o
d> Fianza bancaria o de otra naturaleza. Si la

fianza ofrecida no fuera bancaria deberán
acompañarse a la propuesta torios aquellos eie.-

me'ntos jurídicos, numéricos y contable:, que se.

estimaren necesarios par acreditar fehacien-
temente la solvencia del fiador, además de .su

expresa conformidad para este ofrecimiento.
No se aceptarán garantías que resulten de crédi-

tos que el oferente pudiera tener en ia Dirección
Nacional de Azúcar o en cualquier otra dependencia
estatal o garantías otorgadas para otros actas licita-

torios, cualquiera fuero su naturaleza.
Artículo 5y — Los oferentes deberán indicar expre-

samente en sus propuestas el plazo de validez de las
mismas, el que en ningún caso podrá ser inferior ai
que se fije en las Condiciones Particulares.

Artículo 6° — En operaciones a término dentro
del plazo que fijen las Cláusulas Particulares, ia fir-

ma adjudicataria deberá aumentar la garantía pas-
ta cubrir el diez 1 10 .'.'r. > por ciento del monto total

de la operación adjudicada, lo que en caso de no
cumplimentarse en término determinará la anula-
ción de la adjujdicación. eiectlvizáñdose ia garantía
del cinco <5%i .por ciento mencionada en el articulo
4'-' precedente.

Articulo 7" — A las efectos del cumplimiento de
sus obligaciones, los proponentes deberán fijar su
domicilio legal en la ciudad de San Miguel de Tu-
cumán,

Artículo 8° — No serán consideradas las olerías:— Que no vengan acompañadas de la garantía
correspondiente

;

— Que tengan enmiendas, raspaduras o interli-
neas en su texto que no estén debidamente sal-
vadas o aclaradas;— Que incluyan condiciones inconvenientes o que
•se aparten manifiestamente, de pliegos, beses
o concursos, especificaciones, etc., salvo aque-
llas que contengan defectos de forma que no
impidan su exacta comparación con las demás
ofertas;

— Que se refieran a una marca o procedencia
determinada.

de la ejecución do .>u patrimoniu por los montas» <jm»

superen a dichas garantías.
Articulo 11. El adjudicatario no podrá transfe-

rir o ceder operación aiguna sin la previa autor ..«*-

ción de !a Direcíon Nacional de Azúcar.
En caso de infracción se podrá declarar resettt*

didr., la adjudicación, de pleno derecho.
Articulo 12. -— Las ofeitas deberán ser acompa-

ñadas por el presente piiego (.Cláusulas Genérate*
y Particulares i, debiendo auemás estar firmadas por
los oferentes cuyas firmas deberán ser ciebiuamento
aclaradas y certificadas.

Articulo 13. — La Direción Nacional de Azúcar
no está obligada a indicar causas por las cuales pu-
dieran considerar no conveniente o aceptable algu-a*
propuesta, como asimismo .se reserva el derecho d«
efectuar adjudicaciones total o parcialmente..

La Dirección Nacional de Azúcar podrá efectuar
llamados a mejorar ofertas entre todos o
de los participantes como asi también s<

ej derecho cíe, declarar desierto el concurso
Artículo 14. — Las partes se someten a

diociún de Tribunales competentes de la ciudad &«
San Miguel de Tucumán renunciando til Fuero íVde-
ral si asi correspondiera.

alguno»
- reserr*

la iuris-

Iramícilio comercia! Sello firma

garantías serán devueltas de
a ios cotizantes que no resul-

Articuio 97 — La«
oficio y de inmediato
taren adjudicatarios.

Articulo 10. — En caso de incumplimiento por
parte del adjudicatario de cualquiera de tas condicio-
nes generales o particulares, sin perjuicio de la fa-
cultad de la Dirección Nacional de Azúcar de resein-
dir_ la operación, éste deberá hacerse cargo de los
danos y perjuicios que tales incumplimientos oca-
sionen, fijándose el monto de los mismos en un valor
equivalente al treinta 1 30 e ) por ciento de los azu-
cares respecto de los cuales se hubiera producido el
incumplimiento.

La mora se producirá sin necesidad de previa in-
timación judicial o extra judicial i mora automática).

Las penalidades respecto de la responsabilidad
de los adjudicatarios se harán efectivas ejecutando
las garantías otorgadas por ios mismos, sin perjuicio

Concurso Privado de Preci<w N* 2<8«

CI.USILAS PAIiUCl LARES

Articulo V' - La cantidad ofrecida no }Kxlrá ser
mfeiior a treinta mil * 30.000 !tg > kilo-ramos de ari-
car blanco común Tipo A, en bolsas de 5ü kilogramos
peso neto cada una. ni superior a cuatro millonea
(4.000.000 kgi de kilogramos peso neto.

Articulo 2" •-. Fíjase el día 4 de setiembre de
198G a las IB horas para la apertura de las oferUa
en Sa sede de la Dirección Nacional de Azúcar —Pje.
Jo:é Padilla N'-' 898 de San Miguel de Tucunmn—

.

Artículo :i° — Fijas.; en tres dias corridos el rnaa»
para el mantenimiento de ofertas a contar desde el
día y hora indicados para la apertura.

Articulo 4" - - Fijase en tres dias corridos dosd«*
comunicada la adjudicación el plazo para la amplia-
ción de garantías previstas en el articulo fi

r
' de íaá

Clausu.as Generales del presente pliego de condiciones.
Articulo ft

u — El pago será total al contado con-
tra entrega de la orden de retiro v dentro d<- k»a
cuntió 4 i días hábiles de notificada' la ad indicación.

Articulo 0' La cantidad adjudicada deberá
re ruda, hasta ei 19 9 86 Inclusive, de lot
que -i tales efecto.-.

retiro.

Artículo 7
,; — Le

el consumo en el ¡me

ser
depósito*-

menearan en las órdenes d«

Artículo 8
diera, estará
una e

Ai ticulo" 9'

tales o parciales.
cripios en el iicg
cionul de Azúeai
respectivo numen

El
car)

:
- azucares serán destinados par*
cado .interno.

sellado rio ley. si así eorrespon-
:o do ambas parte?, (50"í cada

Les adjudicaciones podrán sor to*
Los oferentes deberán estar fus-

isiro Nacional río la Dirección Na-
e malearan en !a propUexU &u

Lomicilo comeré i»! Sello y firma

e. 4 !+ N L
ñ.Stíú r. 4¡d!8tf

Secretan';) cTtr Hacienda

81 i'jirintkndencia
di: skgvkos
jjj: I.V NACIÓN
RESOLUCIÓN N" líi.858

1986.Aires, 29 de agosto de

Expediente N u 14.228
esta Superintendencia

la Nación, en el que se
económica íifionciena de

operativa Limitada de Se-
des y

del re-

de Se-
an aliza

l
Bienes

Visco e

RiNtru de
Ifuro., oe la I

ia situación
•*Be! ania" Cu
juros Gsiier

|
Consideinjido:

4 cea- por Proveído N" C9 263. de fecha
17 de julio tle 19SG se le dio vista a 1&
entidad de todo lo actuado >• se le <:o-

rrio traslado en los términos del párrafo
'.flv del articulo «2 de la Ley 20.091 de
$as irm^ui aciones que se le formularan
en el dicuwr.cn jurídico de ís. 529 535,
» saber: ]*'; Irregularidodes respecto de
fca cioeuirK-nuición contable 2'e I>:'scu-
-feicitcs en í'Uema corrie-nte bancaria. .1°)

incumplimiento en tlenux» y forma de
'%&* übiisíaeiories asumidas como asegu-
-ríídcr frente- .-- sus asegurados. 4 ;

''i Obs-
táculo i\ la acüvidad de fiscali&ición por
ÍKirre de i-set Organismo: atrasos en los
ibi'os. 5

: '

' Esnb.tf'gos en sus bienes; en-
|EUdranrif.!se íod.i.s esas conductas en
«Revisiones d'-Ü ariií-ub
»sTJ 20.091.

Iftad I ue ít:>!'n:e hílente Intimada a rever-
tir (-1 déficit fijir.nciero de _\ 1.24:1.506,80

ÁlUe s:- le (Hwrminara al ¿ti de febrero
fie ! 98i¡

v
Q¡e por í-i

1 mismo acto la socío-
i Q'Jl' (1 mom-ionado l'ioveido fue notifi-
race: ceu j'e<-hfi Iñ de julio de 1980, pre-
IK'nláíido.se ;a aseguradora, el día previo
Ifel Y;-n cimiento cid mi.smr; solicátando
Bi'ia eróriopa óe treinta días para íes-
jpondi e a lo eoliciiado.

? Qae <Hcha prórroga le fue denegada
por exn ¡n¡?oiánea, y por corecer de i'un-
fflamentación suficiente que la hiciere
feAendiblo, notificándosele ello por Pro-
Ijeído N" 69.1320. recepcionado por la a*e-
Kí's^íoi'u el día 8 de agosto de I9üíi.

ña de la .Lev

Que habiendo vencido el plazo que
se acordara por Proveído N" 69.263. l<v

aseguradora no se presentó contestando
el traslado de las imputaciones que se
le formularan en el dictamen de fs. 629
535, ni acredito haber cumplido con las
Intimaciones que se le efectuaran en los
puntos 2° y 4" del citado proveído.

Que atento a que la aseguradora no
había dado cumplimiento con la intima
ción efectuada en el punto 2e del Pro-
veído N' 69.263, en orden a acreditar
haber revertido el déficit económico fi-
nanciero, se encuadró dicho incumpli-
miento en las previsiones del artículo 58
de la Ley 20.091, confiriéndosele a la
aseguradora traslado de elio en loa tér-
minos del. párrafo primero, del articulo
82 de la Ley 20.091. medíante Proveído
N' 69.351 de fecha 13 de agosto de 1986.

Que a fs. 619 621, con fecha 28 de
agosto de 1986 siendo las diez y siete
horas, esto e¿, habiendo vencido el pía-
zo que «e le confiriera por Proveído Na

69.3-51, se presenta la aseguradora pro-
duciendo consideraciones en relación al
Proveído N° 69, 2íi3, cuyo término de
contestación estaba mi exceso vencido.
Que no obstante ello y a los efectos de

brindar el mis amplio ejercicio del de-
recho de defensa a la aseguradora, se
evalúo las Argumentaciones producidas
en la extemporánea presentación, con-
cluyéndose que la Aseguradora no acre-
dita la reversión ócí déficit financiero
a que se la intimara, así como tampoco
desvirtúa los hechos quP le fueran im-
putados ni descalifica el encuadre legal
dado a los mismos, en cuanto a que
constituyen Infracciones a normas .lega-
les, reglamentarias o incumplimientos a
medidas dictadas en consecuencia por *»s-

la autoridad de control, las que al impor-
tar un ejercicio anormal de la actividad
aseguradora e incidir negativamente en
la capacidad económico-financiera de la
misma, representado el déficit fi-
nanciero de A 1-242.506,80, al 28 de fe-
brero de 1986, encuadre la conducta cíe
la entidad cm el artículo 58 de la Le»
n? m.m, -

Que para ia, graduación de la medida
sanciona tona se ha tenido presente la
magnitud de sus incumplimientos con
las obligaciones fiscales, sociales, provi-
sionales y 1'undumenta! mente con sus
asegurados, los que están siendo *¡ feria-
dos seriamente en sus derechos y legíti-
mos intereses al estar soportando embar-
gos y subastas en sus bienes.
Que la aseguradora no sólo no acre-

ditó haber revertido el déficit financie-
ro sino ¡o que es más grave aun. en .su

extemporánea presentación de ís. 619 621
actnueslra acabadamente su incapacidad
de superar de inmediato la grave .situa-
ción por la que se encuentra atravesan-
do, por lo que este Organismo se en-
cuentra obligado a adoptar las medidas
hábiles y suficientes para proteger ade-
cúa damente el interés publico compro-
metido en o¡ control de las entidades

1

asegura dora.s,

Que la institución dei í'égimfn ele con-
trol de la .actividad aseguradora por
parte del Estado, significa, necesaria-
mente que sólo pueden actuar en tal,
carácter aquellas evaidodes que reúnen
los requisitas V condicione'; oue se esti-
man indispensables -según el régimen le-
gal, para el cumplimiento de las fmn-
hdades n que obedece lo. creación de
este sistema de fiscalización.
Que entre esos propósitos ajTi.roer co-

mo primordial --aunque no único - el
que ¡es eutidade? asegura doras oíre/.ean
a quienes les conítío: la cobertura d<° kus
riesgos, sraraniras suficientes de solven-
cia y seríeeiiHí. Con.secuen fomente, ins-
trumentando esa protección dei asegura-
do a través de la ;;-nnmt.íci. de solvencia.
el articulo 58 de la I>y 20.091, sancio-
na a-I asegurador que acusa deferios en
su capacidad económico financiera eon
medidas que llegan a sa exclusión del
mercado asegurador.
Que si conforme a la r-ístemá-üev del

articulo 58 de la Ley 20.091 la potentad
sancionAtoria de esie Organismo debe
ejercerse de manera, que las penas que
so apliQUei) guarden corresp»>ndonci¿i ,-on
el resultado que emerja do Ion iti-
eifcnpitimeníos. el r.\su1 tatué' pvdikid,»

naiisis Ue<ín a extremo
con ;¡atibie con k .,.ati-

pie\é este uruenamsm.

en e; caso en a
que só.o dí'vi/'/i,.'

ción máxima que'
to.

Por ello y habiendo dictaminado 'n 0<*.
rencia de A.unl^s Jur^icos, y ^ ^cuuo oe las lacultudes eonierkins p.^r'jyiarüculos oS y 67, inciso ei de a LeíN u 20.091 *

El Superinienchmle de tíei>uros re-suelve ° iv

Arueuio 1 _ N-„ hí, c ,. r ,

Prueba oí i, eula , a ¡, sodeifud de ^u!pn.e on ue plrzo peticionada u fs. 6191b
;

.
Por manifiestamente nnm-acedente yex!.emjJor.'(.nea. '

,V1
,' ° ^ le. e-car ¡a auíonziieióií

fí;*!^ 1 ' «i seguros ccnlcncla a "'Be-guiA Coopeiun^a Limitada de Seguro*
0,-mu.des, baio el N«> 372, por fíesonkóS^ tt.b¿4. oei ii (

i f íiíai-Ko de I9ü4
Ai-tiedo .r Hacer «ber a losm¡em .

bios ae >« cijrimos de admmístraeióu r

í'nn!S !i

';v t "t*^™-. Cooperativalamitaoa ae Seguros Generales, qUe Ja

"nphUi
• ' diMMi^wi automática en losWrmim* drt articula 49, de la Lev 20 09tPor ¡o que d<mera abstenerse deSutos rlr delicien de sus bienes hasí¿tanto estn Superin;* ucencia de Sc^asuma mi bnuídiu-on, omfo-me .-1 mÍ'icu!

lo ol oe esa )ey, bajo apercibimiento d>murru r- n Ms responsatóbdades de]' ax.üeum «. octavo paiT.fo, dí, dirho 0¡,^
eab(! ,r- vkuu ¡as normas penaVs v imque coree:

ír;midari a su régimen sorieWio
Ar-icmo -i- _ E/ectuer la t^m„"<-*-

cion corrcsjvondb-ní^ a] Jugado de Re«¡^
tro r los fine,,; de !« inst^noción d^i*
ievoe;ae:on, o inscribí
Entidades rie Setur
procesa! ¡xriinent'?.

Ai'tículo íí° .- St:
presente n-solueión e

forihidod íí las pro', :.•

de l.i Lev 20 031
Articulo & ....... -r>...re

V publiquese en e

el Rcmst.ro do
w. en l;i msianrla.

Unco saber que \%
; reciiiTible de con-
-an.es del articula 8J

í:'<-<ístresp. <y>nitdí!qmss9
Boletín Oficial.
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Numero
do

inscripto
Razón Social Domicilio

OU0U55-8

000948-2

003663-Í

010933-3

011490-1

010435-6

015583-2

Ü17C24-9

021378-0

022283-6

022712-9

023252-1

Industria Gráfica Argentina S.A.C.IF.; San Ignacio 1853 1702 Capital
Feaerai. — Fecha ele inscripción: I6j7|8<¡.

'Baruero S.A.; Liniers 629, 240Q San Francisco, — Fecha de Inscripción-
1817,86.

Rúa, Francisco Vto. 24;1¡1987; Belgrano F8G. 1093 Capital Federal —
Fecha cié Inscripción: 2í»,i|86.

Guámparo 8.A.C.U.F.A. y S.; Tucumán 924, 1049 Capital Federal. —
Fecha de inscripción: 22 7¡86.

Pintuier SR.L.; Fje. Hérwing 4471.. 2000 Rosario, — Fecha de Inscrip-
ción: 1078t¡.
E^comac tí.A.I.C. y F; Calle 12 esq, 25 su 1

', 1896 City B«'U. — Fecha
Ce Inscripción: 4f<;86.
Coniguo, Enrique Daniel; Crespo 2856, 3000 Santa Fe, — Fecha de -Ins-
cripción: 22:7.86.

Marozzi Unos. S.A.; Cpto. Zurbriggen 691, 2300 Rafaela. — Fecha de
Inscripción : 4,7:86.

017693-1 Establecimiento' Libertad S.R.L.; Libertad 2646, 4200 Sgo. de] Entero —>
Fecha cié inscripción: 30,7:36.

«18055-6 * Anerona S.A.; Uruguay 4926.. 1609 Bouicgne. — Fecha do Inscripción:
2¡7:8ü.

Faiomeque, Néstor Osear; Rivsdavia 938. 7530 Cnel. Pringles, — Fecha
de Inscripción: 22;'/ 86.

LS.B. S.H.U; Juramento 1305, 1428 Capital Federal. — Fecha ele Ins-
cripción: 4 7 <>6

Fauuisoaa S.R.L. Vto 6,1,1937; Pueyrmión 1544, 2000 Rosario. — Fecha
de Inscripción; 7,7,34).

MayjiisiH centro. ¿JA.; 25 de Mayo 222, 5800 Río Cuarto. — Fecha de
Inscripción: 25, 7 80.

023370-8 Araoiü Martínez S.R.L.; Ti es Arroyes 3975, 1407 Capital Federal —
Fecha de Inscripción; -¿¿Jtío,.

024902-5 * Inicia, Juse; camacua 13i2, 1714 Itun.iingó. Fecha de Inscripción:
3; 7,oti.

025006-6 ' Lüc-ouar, Hugo Néstor; Guaraní 624.. 1437 Capital Federal, -~ Fecha de
Inscripción: í^/íjrfti.

025204-2 : Maxti S.R.L.
; av. 3 de Febrero 3626, 1050 Sim Martin. — Fecha de

Inscripción: 4¡i.a6.

025218-2 Meca uem totüL.: Av. Derqui 4000, 1407 Capital Federal. — Fecha de
Inscripción: 14,"í ;<iü.

i ©25 303 -0 Gómez, Gastavo Antonio; li de Setiembre 2822, 7600 Mar del Pinta. ~-

]

Pecha de Inscripción: 13 786.
©25343-4 Annikian e Hijos S.A.C.I.;' Fte. Perón 2339, 1822 V. Alsina. ~- Fecha de

Inscripción: 7,786.
Ü25350-2 * Yavieoü S.A. Vio. 7 1J9S7; Bartolomé Mitro 2270, 1039 Capital Federal. —
¡

Fecha de Inscripción: 8j7¡86.

;
1*25354-5 Pietri, Edgaid Osear. Vto. 6 1 1987; Av. Fuerza Aérea 2599, 5010 Córdoba.

< Fecha de inscripción: 7 7 86.

(1B25365-Q - Exün Service S.A. Vto. l"ii,1987; Tte. .M. S. Prudan 1365, 1242 Capital
i Federal. — Fecha de inscripción: 27¡86.
f|>25370-7 * Ortopedia Alemana S.A.; Montevideo 665, 1019 Capital Federal. — Fecha
! de Inscripción ; 2S¡786.
i |I25373-1 * Acevxdo, José Carlos; Alsina 563, 1870 Avellaneda. — Fecha de Ins-

j

cripcion: 18 7,86.

,$253112-0 ; Lmc Company S.KL.; Avda. Belgrano 615, 2, 4, 1092 Capital Federal. —
i Fecha de inscripción: 27.86.

;

025395-2 Pmozzi cíe Saltan, Enriqueta Teresa. Vto. 7.1,1987; San Lorenzo 32, 4300
La Banda. — Pecha cte Inscripción: 8 7 86.

©2540(3-1 lema d.R.L. Vto. 6:1 1987; San Lorenzo '4177, 3900 Santa Fe, — Fecha do
f Inscripción; 7, ¡ 86.

©25414-2 Molinos Tarquín! S.A.l.C; Calle 53, 1950, 1(150 Vüla Maipv'u — Fecha de
,

Inscripción: 10 7|86.

525461-4 * Hichosuier S.A ; Av. Belgrano 637, 8, P, 1092 Capital Federal. -- Fecha
de Inscripción: 167 86.

B£54'.'..4-9 Distribuidora Logisct S.R.L. Vto. 11 1987, Bacacay 4836, 1407 Capital
Peñera!. — Fecha de Inscripción: 2¡7'86.

P25476-2 Custodio A. Fuertes y Cía. S.A.; Av. Corrientes 3830, 1.194 Capital Federal.
; Fecha de Inscripción; 14,7136.
©25498-3 Hijo de Je sé Gui.sen S.C.; San Lu¡;s 1815. 2000 Rosario. — Fecha de

¡ Jmcripeión: 10. í 86.

JD255C1-7 Distribuiricva Báníield S.R.L, Vio. 10J 1987: Viamonte 1855, 1323 Bán-
íic' - Itoclia de inscripción; 11:7,83

025521-1 Menid S.R.L. Vto. 211.1937; F* clínico Laeroze 2336, 1426 Capital Fede-
ral, -- Fecha de inscripción: 22¡786.

1)25552-1 Renavi Ingeniería S.R.L.; Santa Catalina 1373, 1437 Capital Federal, -i-

Fecha de inscripción; 4 7 86,

D25LÍJ2-1 Car-Trac S.R.L. Vto. 27ill987; Belgrano 1509, 1828 Bárifíe'.cl. Fecha
de inscripción; 28,7 86.

€2561 2-Í» Sidarsa S.A.; Corrientes 311, 1043 Capital Federal, — Fecha de ins-
erí pe ion: 10 7 86.

€25644-7 1 enucos Asociados S.R.L. Vto. 134.1987; Fitz Roy 1982, '1.414 Capital
'Federal. - Fecha de inscripción: 14/7 86.

025260-9 Cátedra! S.A.; Bv. San Juan 32, 5000 Córdoba. — Fecha de inscrip-
ción: 18 7 80.

025671-4 Aet.ou: olores Mega S.A.; F. J. Santa M, de Oro 2366, 1425 Capital
Federal. — Fecha de inscripción: 14! 7-86.

025172-2 La Cava- Hnos. S.A.CU. y F.; Av. Independencia 3555, 7600 Mar del
Plata. --- Fecha de inscripción: 18:7 88,

<h:5:.r;4-9 Vaimtir S.A'.; Hipólito Yrigoyen 972, 8
f 1304 Capital Federal, ™ Fecha

de inscripción: 10 7-oG.

0:15677-3 Podlahune, Norfaerto Mario. Vto. 14;1 1937, Neucjuén 5617, 2000 Ro/aiio.— Fecha tíe inscripción: 15
!

7 86.
0..'.56';3-8 Duplic Nort S.A. Vto. 15 1,1987; Av. l.ibeitador 2200, 1425 Capital Fe-

dera!. — Fecha de inscripción: 16|7J36.
025687-0 Fen-ü S.A. Vto. 29 1|1937; Bolam)s 1282, 1824 Lanús Este. — Fecha de

inscripción; 3017 86.

0:15694-3 Blandur S.A. ' Vto. I" l 1987; Paraguay 647, 1057 Capital Federal, —
Fecha de inscripción: 27|86.

025695-1 D'Aría Hnos. S.A.C.; Áv. Congreso 4202, 1430 Capital Federal. ~~ Fecha
de inscripción: 2|7 86.

025e98-6 Pacchini, Juan José, Vto. 2911:1987; Av. Rosales 802, 1684 El Palomar. —
Fecha de inscripción: 30I7I86.

025703-6 Pedronero. Roberto. — Almafuerte 4173, 1605 Munro. — Fecha de ins-
cripción: 7:7136.

023714-1 Varier. Marcelo Abel. — Avenida 64 N'? 5642, 1650 San Martín. -- Fecha
de inscripción: 2:7:86.

025717-6 Alta Tecnología S.R.L. Vto. l*!i 1987; Pavón 3042, 1253 Capital Federal.— Fecha de inscripción: 2 7186.

025720-6 Refinerías Tauro S.A. Vto.' «¡1;.1987; Aguirre 815, 1414 Capital Federal.
-- Fecha de inscripción: 77 86

•75723-4 Alunova S.C.; Francia 3498, 3000 Santa Fe. —. Fecha de inscripción;
30,7.86.

025726-5 Espejo S.A. Vto. 9T1987; Suipacha 211, 1364 Capital Federal. -- Fecha
de inscripción: 107^86.

025739-7 Arquingham S.R.L.; Amenábar 1531, 1426 Capital Federal, — Fecha
de inscripción: 22|7'S6.

025740-0 Crimson S.R.L. Vto. 27¡1
! 1987; Gaaeta de Buenos Aires 4142, 1702 Ciu-

dadela. — Fecha de inscripción: 28^7-86.

C25745-1 Det Norske Veri tas; San Martín 793, l 9 C, 1004 Capital Federal. — Fecha
de inscripción: 23I7J86.

Registros leídos: 01.
• Firmas inscriptas las que modifican '"'algunos" aspectos de su inscripción.^ -

---
e. 4¡9 m 5.858 v. 4¡9186.

DIRECCIÓN NACIONAL DE AZÚCAR,
DISPOSICIÓN N? 206

San Miguel de Tucumán, i? de setiembre de 1986.
Visto las Leyes números 19.597 y 20.202, el Decreto N» 1.10086, las Disposi-

ciones DNA números 244,80 y 46 85, y
'

4
Considerando: ' "

y
Que corresponde determinar la entrega de azúcar blanco con destino al mer-

cado interno durante el mes de setiembre de 1986, en una cantidad de acuerdo»
a las necesidades del mismo.

Que los ingenios Concepción y Cruz Alta han presentado documentación qu«
justifica que la cuota asignada para el mes de agosto de 1986 no se ajusta a la real
disponibilidad.

Que la presente se dieta en uso de las facultades conferidas por eí Decreto
N? 2.139|84. _

s
Por ello. I
El Interventor de la Dirección Nacional de Azúcar. Dispone:
Artículo P> — Fijase en Setenta Mil Toneladas (70.000 tn.) de azúcar blanco

la cuota que los ingenios yio entidades deberán entregar al mercado interno duran»
te el mes de setiembre de 1986 conforme a Jas cantidades que se indican en el Ane-
xo I que forma parte de la presente Disposición.

Articulo 2' — En caso de cesiones de entrega de azúcar al mercado interno
entre los ingenios, deberán ser comunicadas a esta Dirección Nacional de Azúcar
dentro de las Veinticuatro <24t horas inmediatas a la lecha de conccrtaclón par»
su. autorización por parte del Organismo, quien deberá expedirse en un plazo no
mayor ele Cuarenta y Ocho (48) horas contadas desde su comunicación.

Artículo 3" — Asígnase a los ingenios Concepción y Cruz Alta cuotas de entre*
ga de azúcar al mercado interno complementarias a las lijadas para el mes de agos*
to tíe 1986, en las cantidades que para cada caso se indica:

Ingenio Concepción 1 . 662 tn

.

Ingenio Cruz Alta , 1 , 508 tn

.

*

Artículo 4? — Las infracciones a la presente Disposición serán sancionadas d€
acuerdo con lo establecido por la Ley n° 19.597.

Artíctfo 5° — Regístrese, comuniqúese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial para su publicación por medio de edicto y al Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Tucumán y archívese. /

Dr, Jorge Roberto Olguin, Interventor d* la Dirección Nacional de Azúcar.

•\NEVO I
'

PRORRATEO CUOTA DE AZÚCAR PARA ENTREGA AL MERCADO INTERNO
DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DE 1986

} Ingenios Existencias Existencias Asignación Cuota
'¡o

ilntidades
Declaradas Disponibles

i

Asignación Teórica Entre» a

al 31!7;86 al 3L7-86 Teórica Ajustada Set.M

Agullares
Concepción 23.983 14.399 4.215 4.215 4 . 585

Cruz Alta 10.849 9.702 2.840 2.840 5.089

La Corona 9.669 8.791 2.574 2.574. 2.800

La Fronte-
terita y

Bella Vista 15.793 7.418 2.172 2.172 2.362

La Provi-
dencia 8.948 1.372 402 402 437

La Florida ... „..._ —

-

-~

La Trinidad 9.944 2.061 603 603 655

Leales — — — — -~

Marapa 7.358 4.063 1.190 1 . 190 1 . 294

Ñuñorco 1.962 1 . 962 574 574 624

San Juan 13.321 12.766 3.737 3.737 4.065

San Pablo 1.297 - 12.076 .

—

.

—

—
Sta. Bárbara 8.640 6 566 1 . 922 1.922 2.090

Santa Rosa 2.492 243 71 —49 ......

La Espe-
ranza 20.777 19.626 5.746 5.552 6.039

Ledesma 52 . 570 49.052 14 . 361 11.940 12.988

Rio Grande 16.179 13.568 3.972 2.320 2.523

San Lsidro 7.747 4.486 1 . 313 —29
San Martin 37.946 34.854 10.204 10.204 .11 , 1 00

Arno - Las
Toscas 3.016 -1.163 ...... ...„ —

-

Las Palmas 165 — 4. 158 —, --

•

San Javier 2.113 1.235 570 . 376 409

DnaiZ'1985 35 . 025 31.178 9.128 9.128 9.929

DnftjZ;1986 11,043 1 1 . 043 3 . 233 3 . 233 3.516

Coop. Proel.
1

¡

Salta y i

1

Jujuy

TOTAL

4.668 4.608 j 1.3G7 1.307 1 . 487

305 . 305 239.103 1 70.000 64.349
"

70,000

i

e. 4 9 N<? 5.861 v. 4;9|85

jansos
AUTEUTORES

237.479:480; 208.483; 211 226; 212 242'

212.343; 213.667: 213.763; 216.650: 21^695
216.862: 218.281; 219.668; 219.6
219.870 de Boiv>s Externos 19f

Julio Ignacio Quiroga, Bueno;

639

res.

SI Rl

MINISTERIO DE ECONOMÍA
BANCO CENTÍíÁT" DE (.A

REPÚBLICA AUC KN Ti .\
h A

Han ck-iado de tener electos legales

los títulos de Bonos Externos 1931 de

uSs. 625 Nos. 303.270: 322.633; 344.758 y
618. 247i248. con cupón N° 11 y siguientes

adheridos y Bonos Externos 1982 de u$s.

750 Nos. l.C04.703;104 v 2.781.253 y de

U$s. 3.750 Nos. 3.002.773; 3.057.321;

3.079.038- 3.087 1G3; 3.039.471; 4.736.157;

4.737.252* 4.766.328 y 4.774.223. con cu-

pón Ni 10 v siguientes adheridos. Ese.

Juan Pablo Bun^e, Bs. As. ll¡8[86.

A 77 c. 2118 N^ 93.437 v. 19 9 86

BANCO CENTRAL," DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener electos legales los

títulos de Bonos Externos 1982 de uSs.

87,50 Nos. 1.709 291293 y de u$s. 437 50

NO 2.302.177. con cupón N' j 8 y siguien-

tes adheridas. Esc. María Cristina So-
ler, Bs. As. 1717 86.

A 55 e. 28:8 N (> 94.536 v. 26:936

BANCO CENTRAL DE l.A
REPÚBLICA ARGENTINA

Han deiado de tener efectos legales los

cupones N? 10 de u$s 156.99 Nros. 1.667;
19.552; 21.498; 33.826: 43.945, de u$s.
784.95 Nros. 108.416; 113.217: 120.635I63Í
126;972t974; 129.013; 129.274; 130.920;
133.O45I05O y 141.223)224 ^ de u$s. 1.569.90
Nros 200.3110; 203.288; 204.591; 205.466;
206.313; 206.347; 206.484:485; 206.501;
207.316; 207.385; 207.4211423; 207.436;

BAN
REi*

de

; el

-nos

22 9.86

>:> CENTííAL DE LA
ELICA ARGENTINA
.o.e de tener efectos l f

empréstito Bonos
1932 de u|s. 3.750 N (1 4. 791. 748,

pon N" 9 v ' siguientes adheiid
J. Carlos lykiardopnulos, Bs. As

A 44 e 22 8 N^ 93.674 \

BANCO CENTRAL" BE LA »

REPÚBLICA ARGENTINA
XlRii dejado de tener electos legales los

títulos de Bonos Externos 1981 d.í u$s.-

7.500 Nos 516.582 y 908.658, con cupón
N? 10 y siguientes adheridas. Esc. Ame-
lia Su.vana Lulero Lunús 9(6:86.

A 42 e. 22;8 N^ 88.099 v, 11 19 [86

Nota; ,se publica en las fechas, en razón
de haberse omitido en las edicio-
nes del 24:7 al 31!7|86 y 11'8 ai
2118-86, __ j

BANCO CENTRAL DE LA 1

REPÚBLICA ARGENTINA *

Ha dejado de tener efectos lególes «1
lítalo de' Bonos Externos 1982 de uSs. 3.750
N" 1.351.788, con cupói N<? 10 y si-
guientes adheridos. Esc. Héctor Mario
Momieelli. <

Buenos Aires, 31 de julio de 1986.

A 44 e. 19:8 N'' 93.029 v. 17¡9;8f

BANCO CENTRAL DE LA i

REPÚBLICA ARGENTINA i

lían dejado de tener efectos lépales Ioi
cupones Nos. 9 y 10 de u$$ 304,70 y di»
u$¿. 1.&57 respectivamente Nos, 501.fi4TJ v

506.093: 516.037 y 911.048 de Bonos EX* ;

temos 1981.

A 44 e. 21Í8 W 93.46» ?. l»jm '

aftaaatjsajiWifHíwMmw
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BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

lia dejado de tener .efectos legales el

titula de Bonos Externos de uSs. 3.750
$J9 1.368.519. con cupón K' 9 y siguien-
tes adheridos. Lsa A. C, Fernández Saez
(h.). Buenos Aires, 18I7Í8S.

». # 44 e. 2917 .J* 91.636 V. 4¡9|86

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los

títulos de Bonos Externos 1982 de u$s.
75 Nos. 1.740.909 y 2.192.194 y fie tt$s.

3.7:0 No.-?. 4.751.486; 4.751.827 y 4.753.253.

con cupón N* 9 y siguientes adheridos.
Egc. Marcial Zabalo, Bs. As. 2417(86.

A 55 e. 21.8 W 93.474 v. 19¡9183

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los
títulos de Bonos Externos 1982 de uSs.
35 Nos.: 1.732.634: 1.733.058; 1.756.348
1.723.313; 1.891.260; 1.898.614; 1.913.612
1.918.442; 1.989.750; 2.001.344; 2.127.003
2.127.C04;005; 2.132.502; 2.157.367; 3.520.248
3.033.327; 3.534.186; de u$s. Números
2.317.810; 2.341.971; 2.452.081; 2.489.519
líe u$s. 750 Nos. 1.122.061; 1.138.344
1.133.932; 1.140 786; U42.8G8; 1.144.038
l.:-U.3ÍC; 2601.544; 2.264.575; 2.629461
2.r;;0.138; 2.638.573; 2.639.9Í0; 2.640.790
2.G47.943; 2 648.481; 2.651.955; 2.664.161
1C3; 2.664.182; 2.664.7551756; 2.666.334
335: 2.668.772; 2.669.404; 2.671.560;
2.ÍM.533; 2.676.334'335; 2.677.748-
2.679.585; 2.679.604; 2.679.C94; 2-679.726;
2.681.714; 2.687.476; 2.692.394; 2.751.633'
2.773.231; 2 S71. 5331536; 2.899.391-
4.000.115. de uSs. 3.750 Nos. 1.316.859;
1,328.058; 1 367.513; 1,376,321; 3.050.538-
4,740.560; 4.744.707; 4.751,102; 4.755.407*
«. 766. 684; 4.766.955; y de.u$s. 7.500 Nos.
1. 600. 915; 1 ííOl.449; 1.601.760; 1.613.734-
1.014.396; 1.635.204; 5. 000. 072; 5.010 750-
6.611.856; 5.011.908 9:9 y 5.012.890 y Bo-
liaj Externos 1984 de u$s. 100 Números
10.C00.612; 10.000.618; 10.001.O59I061*
20.0,11.302; 10.001 752,753; 10.004 9081
930: 10.008.022; 10.006 029(038; 10.012.799-
10.015,906; de u?s. 600 Nos. 11.000.0361
037; 11.000.349; 11.003.530; 11.020 511-
de uSs. 1,000 Nos. 12.0C0.145; 12 000 1471
148; 12.000.565; 12.000.928923; 12,001.463"
12. COI. 391|333; 12. COI. 733; 12.002.221
ce u$s. 1.000 Números 12.003.613Í
616; 12.003.865;- 12.004.562-
OííO: 12.009.0931099 de u$s.
13.002.178; 13.0C4.925 932-
13.0C9.432; 13.046.112|115 y
127 y de u$s. 10 000 Nos. _.„„„ x„
14.C00.921 y 14, 003. 788790, con cupón N»
4 v siguientes adheridos. Esc. Eduarao A
0?s.il. Bs. As.. 19ISS6. — La serle 1932
corrrcponde c

(
o N" 10 y siguientes adhe-

ridas.

A 253 e. 2918 N9 94.766 v. 29'9]86

CO.NA.RE.PA.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
la Comi3:ón Decreto N' 1.539183. Liqui-

dadora de la CO.NA.RE.PA. convoca a
Asamblea General Ordinaria a efectuarse
el 15 de setiembre de 1986, a las 16 ho-
rar-, ?n sarmnda convocatoria en el do-
m: toldo de la calle tíipólito Yrigoyen 250
pizo 9? oficina 902 de Capita' Federa^
de l:\-j siguientes emoresas: Indalco S.A.
C.I.P.I.; Santa Celia S.A.A.C.P1

. e I.;
Jucn Graiver Inmobiliaria S . A . : Em.
prr~-3 Graiver Asociadas S.A.; Produc-
ción-* Htíycom S.A.; Ultima Hora S:A.:
Dcvfiíport 8.A.: Eurocxport S.A
i

ORDEN DEL DÍA:
1"* D?JÍ^nnci('m de directores.
2? Designación de síndicos.

El Presidente,
e. 2!9 N? 5.767 v. OiSS

£5ÑTSTFÍ?IO DE tr&baso
Y SEGUrHDAD SOCIAL

12.039.085j
5.000 Nos.
13.005.417;
I3.046.124j
14.000.122;

Secretaría 'le ScrT'Wu^d Social

DIRECCIÓN D"í
A"CEMENTES DEL TRABAJO

Dirección de Accidentes del Trabajo,
cita por el término de diez (10) días a
Jas orroonarj qup ten?fin derecho a per-
cibir indemnización de la Ley 9.688 de
ecuordo a jp nómina que se detalla.
Concurrir a Hipólito Yrigoyen 1447, 4*
piso of. 44 Capital.
ABAL. Tino
ALM^TDA. Ramón Digno
BAVON. Adrián
BARVOZA Huverfil
BRIONES. Rubén Armando
CALDENTEY. José Fernando
CENA GONGORA Mari-ano
COLMAN Eivio José
3FRTA. José Alberto
KAHRS. Aníbal Germán
LTZZO Ramón
MONTALTO. Francisco Víctor
OLIVERO. Emma
PEDROZO Osear Feliciano
PEDFMONTE, Pedro
PARDO, ANTONIO FELDC ,

PÉREZ, Juan María '
. -

QUTROGA. Mateo
REALES. José Antonio
TERRILE. Luis Alberto
ZELLNER, José Germán
v Buenos Aires, £i de agosto de" 1986.

e. 2SJ8 N? 5.SS1 *

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
ARCHIVO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN
Cda. Act. N* 5-898{88.

De acuerdo cen .lo dispuesto por el art.

23 del Decreto-Ley N? 6.84SJ63, Ley nú-
mero 16.478, se hace saber a los intere-
sados que serán destruidos les expedien-
tes judiciales correspondientes al Juzga-
do Nacional de Ira. Instancia en lo Co-
rreccional Letra "G". del Dr. Ornar Al-
berto Faccíuto. Secretar! N? 51, del doc-
tor Robarto Daniel Fossa, de los años
1964 a 1973, y QUe estén comprendidos
en el*art. 17 de dicho Decreto-Ley.
Las partes interesadas en la conser-

vación de alguno de ellos, podrán reque-
rirlo por escritura &nte la Secretaría de
Superintendencia Judicial de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación,' antes
del vencimiento de ios treinta (305 días
de esta, pub'lcación debiendo justificar
en dicho acto el interés legítimo que les
asiste.

e. 2J9 NO 5.781 v. 4¡9;86

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
ARCHIVO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN

' Cfle. Act. N? 5.900 ¡86.

•De acuerdo con lo dispuesto por el arfc.

23 del Decreto-Ley N* 6.848¡63, Ley nú-
mero 16.478, se hace saber a los intere-
sados que serán destruidos los expedien-
tes judiciales correspondientes al Juz-
gado Nacional de Ira. Instancia en lo

Correccional Letra "G". del Dr. Ornar
Alberto Faccíuto. Secretaría N? 52, de la
doctora María Susana Nocetti de Angele-
rl. de los años 1971 a 1972, y que estén
comprendidos en el art. 17 de dicho De-
creto-Ley.
Las 1 partes interesadas en la conserva-

ción de alguno de ellos, podrán requerir-
lo por escrito ante la Secretaría de Su-
perintendencia Judicial de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, antes
del vencimiento de los treinta (30) días
de esta publicación, debiendo justificar
en dicho acto el interés legítimo que les
asiste.

e. 2i9 -N9 5782 v. 4¡986

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
ARCHIVO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN
Cde. Act. N? 8.453)86.

De acuerdo con jo dispuesto por el

art. 23 del Decreto-Ley N» 6.848 G3, Ley
N? 16.478, _se hace saber a los interesados
que serán destruidos ios expedientes ju-
diciales correspondientes ai Juzgado Na-
cional de Ira. Instancia en lo Especial
Civil y Comercial N? 42. a cargo del
doctor Luis María Berrotarán, de los

años 1959 a 1975 y que estén comprendi-
dos en él art. 17 del Decreto-Ley núme-
ro". 6.848 63.

Las partes Interesadas en la conserva-
ción de alguno de ellos, podrán requerir-
lo jJor escrito ante -

ia Secretaria de Su-
perintendencia Judicial de la Corte Su-
prema de Justicia de- la Nación, antes
del vencimiento de ios treinta (30) días
de esta publicación, debiendo justificar

en dicho acto el interés legítimo que les

e. 2[9 N* 5.783. v. 4¡9;86

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
ARCHIVO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN
Cde. Act. Nf 8.454¡86.

De acuerdo con 10 dispuesto por el

art. 23 del Decreto-Ley X' 6.843 63, Ley
N? 16.478, se hace saber a los interesados
que serán destruidos los expedientes ju-

diciales correspondientes al juzgado Na-
cional de Ira. Instancia en^lo Especial,

Civil y comercial N? 3 a cargo del doc-
tor Adolfo Roberto Vázquez, de los afics

1925 a 1976 y que estén comprendidos en
el art. 17 de di<*ho Decreto-Ley.
Las partes Interesadas en la conserva-

ción de alguno de ellos, podrán reque-
rirlo por escrito 'ante la Secretaría de
Supe.rlntendencia Judicial de la Corte
"Suprema de Justicia de la Nación, antes
del . vencimiento de los treinta (30) días
de .esta publicación, debiendo justificar
en dicho acto el interés legítimo que
les .asiste.

, - e. 2|9 N? 5.784 v. 4!9!88

[

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACKON

r ARCHIVO GENERAL DEL PODER
f JUDICIAL DE LA NACIÓN

Cdc. Act. N? 8.45586.
De acuerdo con lo dispuesto por el art.

23 del Decreto-Ley Nfl 6.848;63, Ley. nú-
mero 16.478, se hace saber a los interesa-
dos que serán destruidos los expedientes
judiciales correspondientes al Juzgado
Nacional de Ira. Instancia en lo Especial,
Civil y* Comercial N? 9. a cargo del doc-
tor Ismael Carlos Gutiérrez Pechemiel,
fie los afi03 1847 al 1964, y que estén
comprendidos en el art. 17 de dicho De-
creto-Ley.

'

" Los partes Interesadas en la conserva-
ción do alguno de ellos, podrán reque-
rirlo por escrito ante la Secretaría de
Superintendencia Judicial de la -Corte
Suprema de Justicia de la Nación, antes
del vencimiento de los treinta (30> días
de esta publicación debiendo justificar
en dicho acto el Interés legitimo que les
asiste.

e. 2 9 N? 5.785 v. 4'9 86

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
ARCHIVO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL TE LA NACIÓN
Cde. Act. N» 8.936 86.

De acuerdo cen lo dispuesto por el art.
23- del Decr<to-Ley no 6.348'63. Ley nú-
mero 16.478. fe hace saber a I03 intere-
sados que serán destruidos los expedien-
tes judiciales coriffpondlentes al Juz-
gado Nacional de Ira. Instancia en lo
Comercial W 2 del doctor Juan Carlos
Foresticr, Secretaría N? 4 de la doctora
Marta Graciela Clrullí. de los años 1960
a 1975. y que estén comprendidos en el

- art. 17 de dicho Decreto-Ley.
Las partes Interesadas en la conserva-

ción de alguno de ellos, podrán reque-
rirlo por escrito ante la Secretaria de
Supermtendecia Judicial de la Corte Su-
prema de Justicia de (a Nación, antes
del vencimiento de los treinta (30) días
de esta publicación debiendo justificar
en dicho acto el interés legítimo que les
asiste.

e. 2'9_N0 5.786 v. 4:9'86

CORTE SUPREMA DE JUSTICIADE LA NACIÓN
ARCHIVO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN
Cde. Act. N? 9.240186

De acuerdo con Jo dispuesto por el Art
23 del Decreto-Ley N? 6.848:63. Ley nú-
mero 16.478: se hace saber a Jos Intere-
sados que serán destruidos los expedien-
tes judiciales correspondientes al Juzga-
do Nacional de Primera Instancia en lo
Especial Civil y Comercial w 14 d-1 Dr
Juan Carlos Izetta, de los años 1943 a
1964, y que estén comprendidos en el
Art. 17 de dicho decreto - ley.
Las partes interesadas en la conserva-

ción de alguno de ellos, podrán reouerirlo
por escrito ante la Secretaría de Suoer-
Intendencla Judicial de la Corte Simrema
de Justicia de la Nación, antes del ven-
cimiento de los treinta (30) días de est-a

publicación, dfbfend^ justificar en dicho
' acto el interés lepítimo que les asiste.

e._2'9_N« 5.787 v. 4*9136

CORTE RUPwíímÍ'di; JUSTICIA
BE LA NACIÓN
ARCHIVO GENERAL DET PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN
Cde. Act. N? 9.548 8P

De acuerdo con lo dlspupsto ñor el art.
23 o>l Decreto-Lev NO 6.848'63. Lev N?
16.478, se hace saber a los interesados
que serán destruidos los exHedientes iu-
dlciales corresnondienres -1 JuzscPdo Na-
cional de Primera Instancia fn lo Cri-
minal do Instrucción N11 27 del Dr. Jai-
me Antonio Fnr Sdíiu. Secretarla N? 103
del Dr. Daniel Emilio Farrdi. de los años
1947, y.oue estén comDrfndidos en el
art. 1" de dicho Decreto-Lev.
Las partes intpresir'as en la conserva-

ción de alguno de. ellos, podrán rermerirlo
por escrito anta la Secretaria d^ Snoer-
intendenda Judicial dp H Covte Sno'ema
de Justicia de la Nación. antP<í del ven-
cimiento de los treinta fSfí 1

» días de «"tfn

publicación, debiendo justificar en dicho
acto el interés lesrít-'mo onp !<«; aslpt.'1 ..

e. 2'9 N° 5.788 v. 4|9'86

COTítíS STTPTílEitSA DE JUSTTCIA
DE T.A NA<P?ON
ARHHTVO OPMTTTJAL DFT, PODER
.JUDICIAL DE LA NACIÓN
Cde. Act. N? 9.6^086

De acuerdo con lo rí^miosro ñor el art.
23 del Decreto-L^v N? 6.fJ48'P3. Lev N*
16.478, se hpce s^ber a los Interesa d^s
oue serán destruidos los exnr*dlpntes 1u-
dicíalfs correfppnd'pntfs si Juz^do Na-
Cionnl de Primera Instfmcln en in Eshp-
cial Civil v Comercifil N<> 1S dH T>. Pó-
mulo Roio Vlvot. de los años 1956 n 197 1

},

y aup estén comn^endidos en el art. 17
de dicho Decreto-Lev,
Las partes interesadas en la conserva-

ción de f>!í*uno d« ellos, podrán reouerirlo
por escrito ante la Seeretm-fa dp Runpr-
intendencia Judicial dp la Corte Simonía
de Ji'K+icia de la Nnrión. ant,p<¡ del ven-
cimiento de los treinta f30) días dr esta
publicación, debiendo justificar en dicho
acto el interés legítimo oue Ips pslst*».

J.J'9 N? 5.7P9 v. 4'fllfC

CORTR RTTPTílPllVTA DE JUSTICIA
DE í.A NAC1TON
ARCHIVO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN
Cde. Act. N? 9.83C186

De acuerdo con lo dispuesto por el art.
23 del Decreto-Ley Ne 6.848163. Ley N*
16.478, se hace saber a los Interesados
aue serán destruidos los espedientes iu-
diciales corresDondientes al Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo co-
rreccional Letra L del Dr. Luts Alberto
Caimmi. Secretaría N? 70 del Dr. Eduar-
do A. Etcharran de los años 1947 a 1971.

y que estén comprendidos en el art. Yt
de dicho Decreto-Ley. r

Las parteo interesadas en la conserva»
don de alguno de ellos, podrán requerirlo
por escrito ante la Secretaría de Super-
intendencia Judicial de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, antes del ven-
cimiento de los treinta (30) días de esta
publicación, debiendo Justificar en dicho
acto el interés legítimo que les asiste.

e. 2'9 N° 6.790 v. 4!9 'SO
^^~"~

i

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA *

DE LA NACIÓN ""

ARCHIVO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN \

Cde. Act. X? 9.S3536
De ccrerdo cen lo d'spuosto ncr el arP.

23 del Decreto-Lev N5 6.048 6ü. Ley N9
16.47&, se. hace saber a ¡os Interesado^ nne
serán destruidos los excedientes i"d ,

"Ia.-
les correspondiera? s il Jugado Nncinnal
de Primera Infancia en lo Civil N? S
del Dr. Rafael R't?t\ Srrretaría d-^i Or.
Dcjla Paolera fe lo^ años 1921 a lí)47,

y Clüe estpn comorendidos en el art. 17
de dicho Decreto-Lev.
Las partes intcrí^idas on ?a conserva^

ción de aíguno dn ellos, podran rprmpririo
por escrito ante la Secretnrín de Suorr-
intend^n-ia Jadicial de la Corte Sun^cma
de Justicia dn la Nación, nntes del ven-i
cimiento de los trrlnts (30) días de fstá
pubücncí.'n. dfbíendo jiiRtíf!cn« pn d'cho
acto el Interés IrpfHmn ore los aMs*",-1

.

e. 2'9 N» 5.791 v. 4'9¡33

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA '

DE LA NACIÓN
ARCHIVO GENERAI DEL PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN

- Cde. Act. N* 9.8S0I8G
De acuerdo con lo depuesto por el ark

23 del Decreto-Ley N? 6.848 63, Lev NP
16.478, se hace saber a los Interesales
que serán destruidos los expsdlentes iu-
dlciales correspondientes al Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Civil
N^9 del Dr. Esteban Domínguez. Secre-
taría del Dr. Sauze Juárez, de los años
1942 a 1947. y que estén comprendidos
en el art.- 17 de dicho Decreto-Ley.
Las partes interesadas en ¡a conserva-

ción de alburio de ellos, podrán requerir!©
por escrito ante la Secretaria de Super-
intendencia Judicial de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, antes del ven-
cimiento de los treinta (30i días de esta
publicación, debiendo justificar en dicfto
acto el interés legítimo que les asiste.

e. 2!9 N? 5.792 v. 4'9!&3

* 9S sobro "A 90

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Secretaría General

Subsecretaría de Coordinación

OBJETO: Locación de fcguliios íoio*
copiadores.

Licitación FúblSca N> 1.433.
Apertura: 11 de setiembre de 1SCC;:

a IA3 14 toras. .

El pliego de condiciones con las cs«
pecificacíoses f^ encuentra a d:íipc¿:cióm

de los interesados en la Dirección Ge-
neral de Administración; Conti-staclonea
y Suministros; 25 do Mayo 459; pií-o 1";

Bs. As.; en el horario dt1
8.3o a II. ¿ID

y de 14,30 á 13.30; lut-ar donde re "O
vara a cabo el acto de apertura de Joa
ofertas.

e. 4,9 K9 5.SÍ3 v. 59,^

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

Llámase a Licitación Pública Ni1

37^23-.

OBJETO: El arrendamiento de un in-
mueble para depósito de mercaderías áe
Secuestros y Rezagos de la Aduana áe
Córdoba

.

Apertura: Día 16 ^e seti-embre de 1CGG
a las 13.30 horas.
Retiro de pliegos: Sección Contrata-

ciones; Aaopardo 350; 3er piso; Cdpitol;-
de lunes a viernes de 13 a 18 horuB, o
Aduana de Córdoba.

e. <T9 W 5.024 v. 5,9.83

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DISTRITO MARCOS OTAREN

Llámase a Licitación. Pública N? 1SC
pai'£i el día 12 de setiembre do i£8s' a
las 10 horas.

OBJETO: A efectos de alquilar un Cas*
mueble para ofíeluas del Distrito Mas»
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Fíales 4 $@ g©fag^f@ 'de 19SB • Kqwnsi flD
=ffrg~n- -wj-Sj^^^a^

' Los pliegos respectivos podrán eoaisul-

fearse y retirarse ea calle BtUgrano N*
3248; de la Ciudad de Marcos Juáres
Y Córdoba); dunde funcionan actualmen-
te las oficinas de esta Junta Nacional
de Granos; dentro del horario de 8 a
19 horas.
* E 1

acto de apertura de los sobres y
iectura de propuestas se efectuará ói

día y hora antrs mencionado; en la
dirección citada; en presencia de fun-
cionarjob* de este organismo y ele loa
propon L'iitts que concurran.

e. 4 9 N° 5.835 V. 5;9,86

' DIRECCIÓN NACIONAL BE
RECAUDACIÓN PREVISrONAL
Expediente N» 783-01089499-69;
Licitación Pública N? 75 86.

OBJETO: Obtener el arrendamiento
íe us inmueble i>ara sede de Organismo
Chuco; en. la. Ciudad de Hesiten cía;

Provincia de Chaco; con una superficie
cubierta de 1.100 a 1.500 metros cua-
drados.

.Apertura: El 18 de setiembre de 1986
9 las 17 horas.

El acto de apertura de las ofertas ten-
dirá lugar ?n la División Locaciones iDI-
cección de Contabilidad y Finanzas);
sita en ]a calle Bartolomé Mitre núme-
ro i340; 5" piso; Capital Federa); don-
de puede eoncurrirse para el retiro de
pliegos de bases o informes o en ol
Organismo Chaco; sito en la calle An-
tártida Argentina N*? 26 de la Ciudad
¿le Resistencia; Provincia del Chaco.

e. 4 9 N*> 5.826 v. 5 986

& Igsabirc» "ES 1

© B3 EB A $

INSTITUTO NACIONAL DE
, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUEFÍO

J Licitación Pública N* 005,86

f OBJETO: Renglón 1: Conxtru'eclóii de
Hila Unidad tic calentamiento (Serpen-
áán) de una caldera marea Clayton mo-
(Ülelo EO-.G0 ajustada a condiciones iéc-

, Juicas q;ie M1 adjuntan al pítelo. — Ren-
. grlón 2: Instalación de la caldera soli-

citada en el renglón 1.

Garantía de oferta: 5 *¿ del total co-
niza do.

Apertura: 15 de setiembre de 1986.

.h llera: 11.
Requisitos: Contratación ajustada a

dL-'Kisifiont'ü del Dto. 5.720/72.

Inscripción: Registro de Proveedores
©i*' Estado Nacional.

Lu-jar de entrega: Buque de Investi-
' Sacón Pesquera "'Capitán Oca Balda"
pp^s* adero Bj.se Naval Mar del Plata.

Consultas técnica*: INIDEP - Direc-
ción de Beques, lames a viernes de §
a 15 hs.

' Consultas administrativas: TNIDEP -

¡¡Departamento Compras y Suministros.
Um:ips a Tit-ines de 8 a 16 horas.

» Tfléfunoí,: 51-7818 y 51-4285.
* Dirección: Plava Grande sin nfhnero,
.?6(K) Mí¡ r del Plata (Casilla de Correo
H75, Correo Central - 7600 Mar del
ÍPldt?'.
'* Télex: IN1DP 3S975.

e. 49 Ni 5.827 V. 4.9'8S

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Incitación Pública N? 60'8g

del 5? Distrito

- OBJETO: Rufa N<? 9'34 - Provincia de
£3 aHa. Tru»«: Empalme Rula 9 - Metan
.{[ira (a miento superficial bituminoso tipo
¿lanple).

f Presupuesto: \ 50.000. Depósito de
garantía: A &00- Precio del pliego: A
M. Plazo de obra: 2 meses.
i: Pic.sentaciuii de propuestas: 12 de se-
üSeriiori* de 1U86 a las 10 horas, en la
©ede d 1

! 5? Distrito. PeHegrini 715. Sal-
ta, donde pueden consultar o adquirir
£03 pliegos.

V e. 49N^ 5.820 v. 10(9^6

©níECTTOX NACIONAL
DE VIALIDAD
EJcit ación Pública N? 14186
Sel 15° distrito

(í «OBJETO: Reparación ¡yen eral Se ví-
t tfScmla para sobrestante en Campamen-
j
&s Oberá - Zona II - Ruta N 1? 103 -

í?rovineia ¿Se Misiones.

p Presupuesto: V 11.000. Precio del pilc-

he: _,\ 3. Plazo de obra: 3 meses.
*\i Presentación de propuestas: 12 de se-
Oíe'nbre de,19C8 a las 11 horas, en la
Sede del 13" Distrito, Bolívar 'N 1? 48,
^usadas. Misiones, donde pueden con-
;l:ar o ad^iírir los pliegos.

e. 4fl W 5.83L v. I0;9;86

HHÍIECTTON NACIONAL
2>E VIALIDAD
Sdcíiaciói? Pública N 1

? 20 :£S

/ ele! 19 Distrito

É^JS&JETQ: Ruta N» 178 - Provínola de
j-fthata Fe. Triuno: IJmlte con Buenos

Kc¡&. íUÍJS - Kca. 112,55 (feacJaeo di* aa3-
za&a ©*» mezcla bituminosa tipa caw-
cnelo a-ííáliice).

Presupuesto: v\5 87.800. Depúsiio de
Rarantia: \ 870. Precio del pliego: ^
18. Piazo de obra: 30 días.

Presentación de propuestas: 24 de se-
tiembre de . 19&G a las 10 horaá, en la.

Sede dei 7o Distrito. Avenida 27 de Fe-
brero 2199. Santa Fe, donde pueden con-
sultar o 'adquirtr los pliegos.

e. 4,9 N? 5.830 V. 1719,83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 3fi|86

- del 6? Distrito

OBJETO: Ruta N» 52 - Provincia de
San Salvador de Jujuy. Tramo: Einp.
Ruta Nac. N<? 9 - Emp. Ruta Nac. N? 40
(N); Sección: Río Furmamarca - Abra
Él Potreriflo. (Reconstrucción de ilesa-

fflíes y detensas).

Presupuesto: ^ 57.360.
Depósito de garantía: 573,60.
Precio del pliego:

v\ 11,50.
Plazo de obra: 3 meses.
Presentación de propuestas: 19 de se-

tiembre de 1986 a las 10 horas, en la
Sede del Ca Distrito. Avda. Santibáñez
1312. San Salvador de Jujuy, donde pue-
den consultar o adquirir ios pliegos.-

e. 4 9 N? 5.829 y. 17,9,86

DIRECCIÓN NACIONAL
Di; VIALIDAD
Licitación Pública N? 13 86
del 20? Distrito

OBJETO: Ruta Nac. N? 2! - Provin-
cia de Rws Negro. Tramo: Clielforo -
Lmte. c'Xeuqucn; Sección: Km, 1.079,43
a Km. 1.139,57. (Reconstrucción de ban-
(juluas con ripio calcáreo y ri^go de
agua).

. Presupuesto: ^ 80.320.
Depósito de garantía:- X 303.20.'
Precio del pliego: -\- 17.
Plazo de obra: 3 meses.
Presentación de propuestas: 22 de se-

tiembre de 1986 a las 11 horas en la
Sede del 20° Distrito, Julio A. ftoca 150,
Viedma, Rio Ne^ro, donde pueden con-
sultar o adquirir tos pliegos.

e. 4 9 N? 5.832 v. Í7 9 8S

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
Licitación Pública NT? 03,86

Llámase a Licitación Pública N" 03'86
para el día 18 de setiembre de 198S a
Jas 11 horas en la Dirección General
de Construcciones Universitarias de la
Universidad Nacional de Córdoba.

OBJETO: La contratación de los tra-
bajos para la ejecución de la obra:
"Aula;, en depósito de economato de
medicina" Ciudad Universitaria.

Los interesadas podrán solicitar pla-
nos y pliegos tle condiciones en la Di-
rección General de Construcciones Uni-
versitarias, Avda. Ing. Rigelio Ñores
Martínez s n., Ciudad Universitaria, 5000
Córdoba, de lunes a viernes en el ho-
rario de 7 a 13 horas.
Presupuesto oficial: \ 38.594,46.
Valor del pliego: -\- 30.

e. 4.9 'NC 5.333 V. 10986

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
Licitación Pública N? 0-1 '86

Llámase a Licitación Pública NQ 04'86
Jíara el día 22 de setiembre de 1986 a'
las 11 horas en la Dirección General
de Construcciones Universitarias d¿ la
Universidad Nacional de Córdoba.
OBJETO: La contratación de los tra-

bajos para la ejecución de l& obra: ''Ce-
rramiento terraza Facultad de Ciencias
Químicas", ubicación Pabellón Argenti-
na - Ciudad Universitaria.

Los interesados podrán solicitar planos
y pliegos de condiciones en la Dirección
General de Construcciones Universita-
rias, Avda. Inp. Rogelio Ñores Martines
s'n.. Ciudad Universitaria, 5000 Córdoba,
de lunes a viernes en el horario de 7
a 1 3 1 loras.

Presupuesto oficial: \ 25.038.22.
Valor del puerro: V 25-.

e. 4;9 N? 5.034 v. 10 9 05-

SEHB'VHíTÍKIPS

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
licuación Pública Ni 54 86
Espediente N? 2ol.903,85

OBJETO: Servicio de lavado y plan-
cliado con ku cor¡*esi>ondÍente colocación
de cortinas a realizarse en dependencias
de esta Diroccíó» General, ubicadas ea
Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Apertura: 10 de setiembre de 19S6, a
Ifls 14 horas, ¡

Para retirar pliego de condiciones,
dlriglrM! a Pm*aguay 1237, "2? P , Es. As.,
debiéndose entregar las propuestas en
el minino domicilio en el 3-í piso,

"-"
- %: 4¡9 N'í &.S33 v. 5¡9i3a

UNIVERSIDAD» " *';" "

DE MUENO A I Sí ES
DIRECCIÓN DE COMPRAS
Y LICITACIONES
Expediente N" 39.383,86

OBJETO: Contratación servicies pro-
fesionales especialista . en ntceáuiea de
E?uelos.

Apertura el 10 de setiembre de 193S
a las 10 hs.
Entrega de pliegos, consultas y aper-

tura de ofertas en Dirección de Compras
y Licitaciones, Reconquista 694, P.B.,
Buenos Aires.

e. 4|9 N» 5.836 T. 5¡9;86

DIRECCIÓN NACIONAL DE
RECAUDACIÓN PREVISIONAL

- Licitación Pública N." 69,86
Expediente N* 783-009G28R1-98

OBJETO: 'Reparación del equipo ñe
aire acondicionado central del edificio

eito en Carlos Pellcgrinl 53, Capital Fe-
deral.

Fecha de apertura: 10 de .setiembre
de 198C a las 15 lloras.

El acto de apertura de las ofertas
tendrá luy;ar en el Departamento Con-
trataciones, sito en la calle Bartolomé
Mitre 1340, 5^ piso, Capital Federal,
donde puede eoncurrirse para el retiro
del pliego de bases e informes.

• e. 4 9 N* 5.837 V. 5:9 86

S EJ M .D A" 1 S T S8 © s

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATOMTCA

- DIVISIÓN CONTRATACIONES
Dirección de Centrales Nucleareo

- Expediente N« A-6.358
Licitación Pública N9 93¡8G

OBJETO: Flotámcíros.

Apertura: 15|9
:
86. Hora: 10 (die*¿.).

Retiro de pliegos: División Contrata-
ciones, Arribeños 3619. 3o piso, 1429.

Capital Federal, en el horario de 9 a
12 de lunes a viernes hábiles.

e. 49 W 5.838 V. 5;9,86

COMISIÓN NACIONAL
. ^ DE ENERGÍA ATÓMICA

DIVISIÓN CONTRATACIONES
Dirección de Centrales Nucleares
Expediente N? A-6.443
Liciíación Pública N'-' HO'SG

OB.IETO: Trlmpot. Ileütrini, etc.

Apertura: 12 de setiembre de 1986.

Hora: -10 (diez).

Retiro de pliegos: En la División Con-
trataciones, Arribeños 3619, 3? .piso, 1429,
Capital Federal, en el horario de 9 a
12 horas, de lunes a "viernes hábiles,

o en la Central Nuclear Atucha I. lo-

calidad Lima, Partido de Zarate, JPror.

de Buenos A-ircs. en el horario de 7 a
14" horas, de lunes a viernes hábiles.

e. 4 9 N<-J 5.839 v. 5,9,83

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
CENTRO ATÓMICO EZEIZA
Expediente N» 6122.
Licitación Pública N'J £6.

OBJETO: Terminales y empalmes.
Apertura: 12 d» setiembre de 1986.
Hora: 10,15.

Expediente N? 6124.
Licitación Públicu N° 27.

OBJETO: Elementos de librería.

AperLura: 12 de setiembre de 1986.

Hora: 10.45.

Expediente N<? 6126.
.Licitación Pública N? 28.

OBJETO: Adquisición de sello mecá-
nico para b6niba A-17.

Apertura: 12 de setiembre de 1986.
Hi>ra: 11.15.

Expcdienie N? Ü13fl.

Licitación Pública N^ 29.

OBJETO: I'*ir la adquisición de equi-
pos de aire acondicionado.

Apertura: 12 de setiembre de 1986-
Hora: 11.45.
Retiro de pliegas: En el Centro Ató-

mico Ezeiza: Unidad Sectorial Contra-
taciones y Suministros; Autopista RiC-
ehii-ri; Km. 25; E/.eíza; Partido de Es-
teban Echeverría; Provincia de Bs. As.;
de lunes a .iernes hábiles en el horario
de 9.30 a 13 y de 14 a 16.a).

e. 4 9 N? 5.840 v. 5 9 86

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
CENTRO ATÓMICO BARILOCHB •

Llámase a Licitación Pública N' 65.
Expediente N* 6215.

OBJETO: .La adivuLsición de Cerco
Olímpico Perimetral.
Apertura: 29 de setiembre de 198S.
Hora: 13.

Retiro d B pliegos: Eji la Gestoría del
Centi'o- Atómico Bariloche; Avenida deí
Libertador 3250; 3ttf -piao; Cái«t&l 3fe-

(fieral; en días hábiles de, lunes a Yusc*
síes de 9.30 a 12 roras; sin cargo.

e, 4,9 N° 5.841 v. 5,(PS;

COMISIÓN NACIONAL DE á-

ENERGÍA ATÓMICA l!

CENTRO ATÓMICO BARILOCHE *

Llámase a Licitación Pública N' 15Tj
Expediente N? (»217.

OBJETO: Para |a adqu ilición de b-or-*

no resistivo.

Apertura: 30 de setiembre de 1986, i

Hora:. 13,

Retiro de pliegos: En la Gestoría de¡
Centro Atómico Bariloche; Avenida deE
Libertador 8250; 3er piso: Capital Fe-'
deral; en días hábiles de lun.-s a viernes!

de 9.3o a 12 horas; sin cargo.
C- 4,9 NY 5.842 V. 5,0;G$

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE

Llámase a Licitación Pública N' 17(p.-

Expediente Nu 6220.

OBJETO: La adquisición de Sistcnui
de Adquisición do dalo».

Apertura: 30 de setiembre de PJ86,
Hora: 13.30.
Retiro de pliegos; En la Gestoría defl

Centro Atómico Bariloche; Avenida deí
Libertador 8250; 3er piso;* Capital Fe-
dera]; en días hábiles de luneb a vier-
nes de 9.30 a 12 horas; sin cargo.

e. 4 9 N" 5.843 w 5,9,85

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA
Licitación Pública X" 67.

OBJETO: Provisión de cabezas nume-
radoras y porta numeradoras para má-
quina impresora Adast-714,

Con apertura el 12 86 a las 12 lüC
Consultas; retiro de pliegos y entre-

gas de propuestas en Depto. de "
pras; Bartojemé Mftiv 32¿j; 3erP'

1

local 310.
Vfllor del pliego: 4o australes.

e. 4 9 N' 1 5.844 V

Cíiiu-
p¡í«;

5.9 i

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS y TELEGRAPOS

Licitación pública N" lt58fi.

OBJETO: Contra lar |a provisión &&
precintos metálicos

.

Las propuestas .serán recibidas hasta
el día 10 de setiembre d:- 1986 a |a*
12.30 y abiertas púbiicaincnte en la
mibma fecha y hora en ]a Sección Com-
pras <DAB»; tí

a piso; Oficina 639 de te
Empresa Nacional de Correos y Telé-
grafos: Corñentis 132; Capital Federa].
Por las cláusulas particulares concurría
a ]a citada sección cualquier día hábií
de 12 a 15.30 horas.

Valor del pliego: 13.70 austral.
e. 4 9 N'-' 5.8-15 v. 5 9 89

DIRECCIÓN NACIONAL DE
„ CONSTRUCCIONES PORTCAItl^

1* VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
RIO VE LA PLATA

Lláma:>e a Licitación Pública N-1
22}

986 hasta el día 12 ele setiembre de, 19J3
a Jas 10 horas.

OBJETO: La provisión de gas aceti-
leno

.

Estimación oficial: nueve mil austra-
les t9.00o australes».

Valor déí pliego; Australes tres i3.C0)
australes*.
Consultos y propuestas: Departamen-

to DibUit» R;o de ¡a Plata; Arca, des
Compra* y Artt ndamientos; Benito Co-
rrea K" 1600: 1er p.sa; Buenos Aires..
Horario de ü a 11 y de 12 a i3.3ü; de

lunes a viernes.

0. 4 9_N'-» 5.846 V. 5 9 8S
UNIVERSIDAD
DE UCENOS AIRES
Instituto de Invesíi^acioneü
Médicas Alfredo Lanari
FACULTAD i)E MEDICINA
INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES MEDICAS
ALIREOO LANARI
Liciíación Púbíica N? 14

OBJETO: Adquisición de material: so-
luciones, cápsulas, comprimidos, cíe.

Apeitura: 12 de setiembre de 198G a
las 10.30 horas.

Pliegos: En Avda. Donato Alvares
3150, ¿•- piso, Of. de C mpras. de lunes
a viernes de 8 30 a 12 hyras.

e. 4 9 N' 5.847 v. 5,9,83

UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES
Instituto de Investigaciones;
Médicas Alfredo Lanari
FACULTAD DE MEDICINA
INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES MEDICAS
ALFREDO LANARI
Licitación Pública N? 15

OBJETO: Adquisición de drogas jr

medios de cultivo.

Apertura: 16 de setiembre de 1&&%
a las ío.^o 1 ¡oras. -

Plie^es: En Avda. Donato Alvares 3153*,

3^ piso, Of. de Comprar:, de lime* a
viernes de 330 a 12 horas.

e. 4,9 N^ 5.548 V. 5¡9|8«
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SERVICIO PENITENCIARIO -
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN" V

Licitación Pública N? 48

" OBJETO: Adquisición de artículos de
almacén, con destino a unidades de Zo-
na N:ntc: (ü. 7), U. 10), (U. 11). (U. 17).

Ap runa: li;S86, a las 12 horas.
Imormes y pUe-.as: Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones «D.X.t. Paso 550,
fl° pian. Capital Federal, durante los
d.j..; i^borubles en el horario de 13 a
i 7 hora?:.

-i e. 49 N° 5.849 v. 5'9'M^

SERVICIO PENITENCIARIO '

FEDERAL
dirección general
De administración
Licuación rúbllca N? 49

OBJETO: Adquisición de artículos de
fclmneen, con destino a las unidades deZrna Sur; fU. 51; i U. 6>: CU 9V (U
12-; <V. 14): fU. 15).

\\ Ap<itura: 119 86 a las 13 horas
' Informes y pliegos: Dirigirse a Diví-
s un Contrataciones fD.N.) Paso 550
2" piso Cnpital Federal, durante los
dios bborabies en el horario de 13 a
J7 horas.

V e. 4'í) N" 5.850 v. 5;9;86

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN '
licitación Pública N? 50

' OBJETO; Adquisición de ratería pri-ma para elaboración de pan con destino*
»_

las umoades d? Zona Sur; (U. 5>-
¿V. 6>; (U. 9); <U. 12).

¿ Agriura: 1Ü986 a las 12.30 horas

«irí? rTn?
3
/

IJ]ÍC¿as: Dl,,i8l^e a Divi-eon contrataciones (D.N.), Paso 550

*'¡~f"\
C
í\

)ltal Federal, durante loa
fli.'A .«borablea en el horario de V¿ a

e. 49 Nv 5.851 y. 5&S6

SERVICIO
PENITENCIARIO
FEDERAL
COLONIA PENAL
DE PRESIDENCIA
ROQUE SAENZ.FEÑA
Dirección General
de Administración
División Contrataciones
Espediente "A" 518 S6 (V. II)

Lhlmare a Licitación Pública N? 4 (pri-
mer llamado), cuya apertura tendrá lugar
e. día 12 de setiembre de 1986, a las 8
horas, (n la Colonia Pena] de Presidencia
Roque Sáenz Peña iTJ. 11), con el:

OBJETO: de resolver la adquisición de
carne vacuna, inomlrn£0, cama de ave
derivado de l^i c-Jne y panceta salada)
co?: eY i eso el racionamiento a suminis-
truv r- ?. Ii s aTent s de servicio e inter-
no* can nte el trtmestrp octubre, noviem-
bre y diciembre de 1936.

^Iiiform» y pliego:;: Dirigirlo a la men-
Cíoiv.da ^pendencia durante los días hú-

£'.' fi p: 12 loras, Jefe Administra-
y ur Dirección General de Admin.s-

tri't^tn <Divi.MÚn Contrataciones), Paso
65*1. M> iñ n. ,1031) Capital. Federal, días
habj.ís, #> 13 a 17 hr.i^s.

e. 4 9 W 5.852 v. 5 9 '86

molcgfa "Santa Lucía''; Avenida San
Juan 2021 ; Capital Federa] ; debiendo
diíéolrse para pliego al citado hospital.

OBJETO: Las necesidades se refieren
a le adquisición de Medicamentos y Ma-
terial de Curaciones.

e. 49 N? 5.854 v. 5^86

HOSPITAL NACIONAL
"PROF. ALEJANDRO POSADAS;»
Expediente N* 2Ü2O0177OCI0703 8fi-3

Llámese a Licuación Pública N* 61J86para e] día 10 d c setiembre de 1986 a
Jas 10.30 lloras; para subvenir las ne-
cesidades que a continuación se de-
tallan:

OBJETO: Adquisición derivados lác-
teos .

Con destino al Hospital Nacional "Pro-
fesor Alejandro Pecadas".
La apertura de les propuestas tendrá

lugar en el Servicio Administrativo
Contable fSección Contrataciones); sito
en Martínez de Hoz y Marconi; de Villa
Sarmiento (Haedo Norte); Partido " de
Morón; Provincia de Buenos Aires; de-
biendo dirigirse para pliegos c informes
-al citado servicio.

e. 4'9 N<? 5.855 v. 5 986

HOSPITAL NACIONAL
PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS

Llámese a Licitación Pública N? 64'86
para el dfa 10 de setiembre dc 1986- a
Jas 11 horas, para subvenir las necesida-
des que a continuación se detallan.

OBJETO: Adquisición de anestésicos,
eon destino al Hospital Nacional Profe-
sor Alejandro Posadas.

La apertura de las propuestas tendrá
jugar en el Servicio Administrativo Con-
table (Sección Contrataciones) Fito en
Martínez de Hoz y Marconi, de Villa Sar-
miento (Haedo Norte), partido de Mo-
rón, provincia de Buenos Aires, debiendo
dirigirse, para pliegos e informes al ci-
tado servicio.

'

e. 49 N* 5.856 V. 5 9 86

IL CD (T A <T II (H> ^' E §

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

- Secretaría sle Planificación

MI-.
tiv;

SEnVECIO
pití^rr^NcaAiuo

COLORÍA PENAL
DE PRESIDENCIA
KOÍJüE SAEN£ PEÑA
BJ'Wí^ún General
ü?. iiíüp:i3n ff4paciün
I>*.visión C'tntr; 1 te 'tañes
W.rs}?:".U-ntñ "A" ñig ¿ f¿ (V. 11)

L'iVx:\,> í> Licitación Púdica N? 5 fpri-
Ene 1

" rtrr-flo), cuya apertura tendrá lu'rar
el £

:

i 12 tír? cc-tírmbre de 1C83, a las
S.v ¡ hora:i, en la Colonia Penal de Pre-
eiC.ncia Raque Súenz Peña (U. 11) con
el:

OBJETO: de resolver la adqu's'ción de
Terfl-jr;Vf, ff/uia';, hueves, clu!ce de leche,
levadura y mauíeca. con destino al racio-
neciínííníy u suministrares a los agentes
de í.zrvici-j c interno.1

; durante el trimestre
octubre, nnvtembrc y diciembre de 1983.

Inícrmü y pliegas: Dirigirse a la men-
clonada dependencia durante !or días há-
büf", de 8 a 12 horas, Jefe 'Administra-
tivo, y de Dirección General de Admlnls-
Ura^Jón < División Contrataciones), Paso
550, T pi o. aosn Capital Federal, días
hábiles, de 13 a 17 horas.

e. 4.9 N" 5.833 V. 59'80

HOSPITAL NACIONAL
BE OFTALMOLOGÍA
"SAKTA IXChY*

Llí'.ma^e a Licitación Pública N° lfijae,

fiara <] tií.i líi de ¡etirmbre de 1986 a
3ns 10 hs. para cubrir necesidades que
o r-'üttüTMívón sa detallan; con desuno
a :• Híií-pita] dc Oftalmología "Santa
l/ur: f '!.".

L:i ü ;;; il:u\-; da Jas prtipurstas tendrá
lugar en i-Jt Il0'-.pit:ti Kacional de Oftal-

DITSECCION GENERAL TÉCNICA
If EJE COORMNACíON
ADMINISTRATIVA
Expediente N? l.eií S-s

; Llámase a Licitación Públlcí N? líÍ5;&S.

OBJETO: La Inración de un inmueble
que se ecupará para Jh, reaS¡2ac[ón tle

tareas administrativas, de prcíF'samien-
to de dates y depósito ¿Le daoiímentación,
son una süpcTíicBe a'proxi i;ia5,i eníre
4.CG0 a 5.000 m2. según especióleación es
íle pliego.

Pam retiro de pliega: y consult-s, di-
rigirse al Departamento Suministros, H.
Yrigoyen 250. piso 8?. oficina 801 B Ca-
pital, en días hábiles de 13 a 18 horas.

La apertura de los propuestas ¡se realí-
saró el día 19 de setiembre de iE8á. a

^ las 14 horas, en la oficina indicida ¿n-
terioi-mentc, en presencia de autoridades
c invitados.

e. 1*19 Ni 5.69? V, 10X86

D5RECCION NACIONAL BE
RECAUBACIÓN iPSEVIEíSIONAL
Expedienie N'-' 783-CO?384ñO-60
Licitación. Pública N" 70I8G

OBJETO: Obtener el arrendamiento de
un inmueble.

Para el Organismo Mar del Plata, en
la Ciudad de Mar del Plata, Provincia
de- Buenos Aires, con una superficie cu-
bierta d" 1.000 a 1.203 m tros cuadrados.
Apertura: El 9 de setiembre de 1986 o

las 17 horas.

El acto dc apertura tendrá íygar en la
División Locaciones (Dirección de Conta-
bilidad y Finanzas) sita en la calle Bar-
tolomé Mitre N? 1340, 5to, piso. Capital
Federal, donde puede concurrí rss para el
retiro de pliegos de bases o informes o en
el Orfraníemo Mar del Plata, sito en la
calle Mitre N? 1828 30 de la Ciudad de
Mar del Plata, Provincia de Buenos Al-
res. " e. 28¡8 N? 5.613 v. 8;9#6

BISECCIÓN NACIONAL DE
KECAUOACION PIÍEVSSEONAL
Expediente N? 783-OC935010-60
Licitación Pública N» 73;8fi

OBJETO: Obtener el arrendamiento- <J&
tan lowü de 1.5C3 a 2.000 metros cuadra-

das, en un radio comprendido per ti
calle Cerrilo, Avda. Corrientes, Avda- Ca-
llao y Avda. Síivadavia, Dicho inmueble
deberá contar con un espacio cubierto
con capacidad para albergar veinticinca
(25) vehicylcs como mínimo.

Apertura: El 15 de setiembre de 19ZG
a :as 17..;o i:-r.;s.

El acto di* y.pviiura teiidiá lugar en 1?.

Divisicr Lít; ,a":or.;\-> , Dirección "dtí C»ií-
tabilitiad y í'ji;.in.-íaM f-i'.a en Ki calie
Bartolomé aiii.iv N' 134U, 5to. pisa, Ca-
pital Fi'de;.-.:. tfsmúí- piiiña concuulr.-e
para ci retiro d t > pliegos de base^ u In-
formes.

c. :•! 9 N'-
:

5.793 V. 113 9,uü

DÍREC'CION NACIONAL BE
RECAUDACIÓN 1'BEVISIONAL
Expediente N u 7a3-010.>84{t2-G0
Ltfítaciñn Puiíliea N'-' 7186

OBJETO: Obtener el arrendamiento
de un inmueble . ra sede de Organismo
S«ntiafío del Estero, en la Ciudad de
Santiago del Estero, Provincia Santiago
del Estero, con :na superficie cubierta
de 800 u 1/209 metros cuadrados.

Apertura: El 17 de setiembre de 31986

a las 17 horas,

Eí acto de apertura tendrá lu^ar en la
División Locaciones iDircción de Conta-
bilidad y Findiiza.M sita en la calle Bar-
tolor-í Mitre N* 1340, 5to. piso, Capital
Federal, donde puede concurrirás para ei
retiro de plie^o.^ de bases o informes o
en el Organismo Santiago del Estero sito
en la calle San Martin N? 135, de la Ciu-
dad de Santiago d:l Estero, Provincia de
Santiago -iel Ec tero.

. ('. 3 9 N'-
1 5.794 V. 4{9.SS

FERROCARRILES
ARGENTINOS

^ ORGANISMO CENTRAL
Licitación Pública N? l.C4j;S€

LOCAL Y ESPACIOS COMERCIALES
OBJETO: Concesión local para, nego-

cio Estación Potitos (Provincia de Sal-
ta), Línza Belffrano, Canon bá>ico naeii-
sual: /{ 70,

Aijcrtura: Día i'^10 86. Hora: 14.
Valor del pliego: 1

'

\ 20.
Licitación Pública N^1

1.642,86

OBJETO: Concesión espacio para Efi-
go«io Estación Valclicta {Provijicia de
Kfo Negro). Línea líoca. Canon básico
mensual: ¿\ 30,

Apertura; Día 2 10 8C, Hora: 14
Valor del pliego': .\ 20.

Licitación Pública N? 1.04386

OBJETO: Concesión espacio para rae-
ffocio Estación Jujuv (EVovincia de 3a~
juy). Línea ISeíyranu, Cinon básico i::eia-
eual: j± 30.

Apeitura: D:a 110 35. Hora: 14.
Valor del pleac: \ 20.

Licitación PübÜeii x*-' 1.014 R6

OBJETO: Concesión espacio para hs-
ffoc£íi Esíac£«n Villa Aiberdi (ProviccU
de Tucumán). Li^ea Belgrano. Camón
básico mensual: \ 50.

Apertura: Dí.-j. :j,;c PS. Hora- 15.
Valor del u;iego: .' f0

Consulta y vo:;!.-, de pliegos: Gerencia
de Aprovisionamiento (Oficina Apcrtiím
y Consulta eí* pi.. ;üs N-^ns), \e\\ piso,
de Avoa. Dr. J. ai. Ramos Mejia 1KÍÍ2
Capital Fcd:'Tiíl, (.n res díus hábiles rf.2

10.30 a. 13 her.if;.

Aaimisino íkíí Indica que -el pilero rc>
pectívo pee':,: ri.'nf-v.'t^rse y adquiríiu»
en las t;sfdc^o¡:e.> correspondientes,

e. 3 9 K9 '5.813 v. S;9,£8

JEJIPRESA NAÍ3HONAL
2JE COKRKOS ¥ TELÉGRAFOS
Espediente N? !-).154-E fi6

Llámase a IJcituricn Pública, cuya
apertura tsr.diii lui¡ar ei día 17 de s?.
tiembre de 1WS a las 15 horas e"n £j
Dirección General di. Abnst<?ciniíenío.

,

OBJETO: Ei asrlpíido de un inraníblc!
itonsti'uido o o eonslruii- —sn este cr-;o
con vidrieras—, destinado al tmslaSo ?
ffuneicnamlento de la Sucursal Rlartá^
(Buenos Aires).

Por el pliego de condiciones y denlas
daíes, ocurrir a ía preciada Sacuríal o
a la Sección Locaciones y Contrataciones
de Transportes (DAB), Corrientes 172 G?
piso, Of. 643. Correo Central (B.Á.)»
de lunes a viernes en el horario de 13
a 15 horas.

e. 1^¡9 N^ 5.696 v, 10;9¡33

Conjunto Habitaclonal A.l
Mislrnes.

Poiatíé

CoiL-u:tns y venta tíe pliegos: Capittd
K'derai: Departamento de Infraestru^J
tara y Rv'ocailaciones, Avda. Edüar^íi».
Ma;>ro 942. piso 20, de 9 a 13 y de £^i
a 16 hs. y\

PosuíIbs: Entidad Binccinnai YacvretAi1

Kioja 1640, de -7.30 G 11.30 h% "
Tí

Itu::?.in3ó (Corriente^,): DDoarírnen*^
Qt- inírarstructura y Ri'locallzneione^í
\Il.a Peíananenttí 2tu?ain;Tó, de 7.20 el

La venta se realizará desde el día e3
hüsta el oía 23 de setiembre de 19S6. &

Valer del pilero: ^ 180. .

'

"¿

¡

Presentación de las ofertes: RitidaC^
Binacional Yaeyrctó. Avda. Eduardo Ms&
dero 04 j. pi.<- 23, Capital Federal hzstQ'J
e* Qii o de octubre de 1336 a las lá i-v1

oportunidad en que se procederá- a "jal
apertura de laa mismas.

e. 2;9 Jí» 5.741 v.

-tó- DBoQlIi>ír<iD
Gb

ílB
!

CDOBÍBAS

ENTIBAD BINACIONAL
1TACIRETA

'

OBRAS DE RELCCALIZACIONE3
Eííamado s Licitación Fútííea N? SI.

OBJETO: Construcción del Centro áe
Soíu_<3

f
Jardín de Infanteí y Ctuardería,

ESTADO MAYOR GENERALDE LA FUEIÍ2A AEREA
COMANDO DE REGIONES
AEREAS •

Dirccicón General de
l

Infraestructura '^5
- Llámase a Licitación Pública N? G4¡sá.
OBJETO: Para U ejecución de la obra*

itemodelacion sistema dc alta teiisE&rtí
Aeropuerto Ezeiza» (tendido cable inedfa.
tensión y «modelación S.E.T.) \er&?
jíucj-to Ezeiza, Provincia dc Buenos A3«&-

Presupuesto oficial: ^ 190.000 TiFocha y hora de apertura: 6 de ccWmv de 19fi6. 10 horas ^Plazo de ejecución:' 90 días corridos, ü
Garantía de oferta: ¿ 1900. $

A
P
ÍSE

l0
/rí

e -^ documentación t^cniícS1

J\
t
100. (Deposito en el Banco de la Na£.

C1^"^entIna
'
Casa Central). CufatíS¡

f?rp?? l7
5 Va Píüen de ía "üimci&

General de Contabilidad y Finanzas %Vanos Ingresos".
, m

Pliego en la Dirección General de Xrx?fin^tructura (Departamento Obtontífta

Sector Amarilla Edificio "Cóndor" Ay&2nida de los Inmigrante» 2030. Bm*nóa Aí^íes y consultas en la Inspección fiohabde.s de 8 a 13 horas, hasta el dia ^de setiembre de 1SS6.

^- 3,'9 Nff 5.795 v. 23,^
FUERZA AEREA ARGENTINACOMANDO DE REGIONES
AEREAS
ReK ión Aérea, N&roeste

,Llamase a Licitación Púdica K" ooi'Eq

Pintado freneraj eslerlor dc Iíí íoitc í¡¿
contrul, Aeropuerto Intcmaetonal Bt-fái
teucia", Kesi'itcncia (Chaco)..

Presupuesto oficlol; .\ 12030
"

\

19*6
Cha t?e apertura: "17 <*£ octubre as

Hura: 10.
\

Lu<;ar: Aeropuerto Itatcrnitiunal R~*¿tencio, Sector Opc-rcstivo
Garantía de -oferta: i .por clíiihi úT

piv^upue.'-to oficial.
,Oín-a de: Arquitectura. ¿
Precio documentación técnJci?* \ 'Q s

Re;
;lun

_
Aérea Noreste, Drpaito ¿"itfl^suiumia. Aeropuerto IntcrirVcn • ¿-S

£p. h:
!

M?
?
6 *¡e » B 12 horas! 'r.&ndfS¿¿4o4. i.¿-ti cinco (5) di^a t-nv- *.*« v¡

apertura. . *
k,:i,

í c Ce ^
«. 3|9 N? 5.7Í1Ü v. 16,¿ C3

ji^uehza aerea
argentina

HUÍ Breada &ézQD,
:
.

^cütación ffhúbileo N' 2,'90 *

OBJETO del llamado: '"Separación- £¿*e~i CocPjiffl, Casino c3e Subofi cíales". ^

Linar: in BrigadQ Aérea. F&conouísfeV
Provincia de Santa Fe, División SSmía

¿
Fecha y horario de apertura: La apestó£ura de las propuestas ce realizara cñ

horaí
Ee«embre de 1988 a les Il,sá

Presupuesto oficial: Auctralea cur^-ntía'
y nueve mil (a 49. OSO).
Valor de Jos pliegos: Australes cuaiTij*-»'

V nueve (a 49). .

Consultas y retiro dc pUesusr Div;s;&*
íSuonomía de la DI Brinda AOrec. Fre«
yincia de Santo Fe, títdes los días h¡'^3#
fes en el horario ds 8 a 13 horc*;

e. 27!3 Ní? 5.5S3 7. 16;&¡5|

SKSTITKTO DE SERVICIOS
ROCÍALAS BASCAMOS
R N.O.S, K? 6-C010
Aeíeiücüón íü? 1103-0^3^*3

Míiíjiase a Licitación Públíci. K^ s1?
P--i el día 24 do Eetiembre de 1&S6 í>'

la.'j once horas.
¿

cOEJETTO: Conírata? Eo Jnstalacicn C»'
an eüsteíaa de ¿luaatoactóa áq eia€?gefef,
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k-gSa en ta Policlínica Sanearla, sito ea

t.3a calis Gaona 2197, Capital Federal;

L{pDr el sistema dí> "Ajuste alzado com

í 'g'eajiisle por variaciones de costoa Leyes

X ,U2.91l>. 15.383, 31.230 y JDecretog Hfgla-

I
1 Pliegos de *b?ses y coadiciones. e íu°

¡JTormcs en el Departamento' Compras y
¡Suministros, Libertad 731, 7? p.so. Capi-

f Bal Federal, ea el horario de 10 a 16.30
' ¿horas.

í. Presupuesto oficia]: A 81.710.

;
v Ga-i-uctis de oferta: A 1 ',1 del monto

t-áJei Presupuesto OPeial.
t yalor del pliego: \ 50.

\ e. 2|9 N? 5.745 V. IS&W

ADMINISTRACIÓN GENERAL
3>E PUERTOS
EMPRESA DEL ESTADO ,

*

. licitación Pública X'-' 45,83

©BJE'JTO: Par:i la terminación del Be-
f Jpóilt» iV> 2 en Puerto Buenoa Airea.

*\l Apertura: 29,9 86.

1 Hora: 14. '

J En la Sala de Aperturas del Departa-
fSíiento Abastecimiento, sitfl en la Avda.
¡'{¡Justo A. Roca 734142, Buenos Aires.
(t Pliegos. En la DivisióV Compras. P.B.
i ¡Se la dirección mencionada, en días ha-
}' 8»üea dentro del horario de 12 a 17 ho-

jjái*.

n V¿lor del Pliego: ¿ ICO.
* Presupuesto oíicíai estimado: austra»
¡fea 600.O£S,0O.
^ O. 25 8 N« 6.457 V. 12&;8G

s

JTNTA NACIONAL
• ESE CHANOS
BUcitaclón Pública K? 110|86

,.- OBJETO: Provisión, montaje y puccía

f
(eh funcionamiento de dos (2) olctemao

• íáe descarga de vagone" y sbs respectivas
i abras comp 1 1-mentarlas distribuidas ea
cTÜmdaú I - Delegación Villa Constitución»

fj Presupuesto oficial A 678.000.

h JDicha obra seca tinancíeda
1 con copar-

.-Siciuactói del Banco Internacional' do
í Reconstrucción y Fomento - Préstamo
(3BIRF 1521-AR. '

f Apertura: 15 de setiembre do 19¿3 O
iíjis 13 horas.

v Los pliegos de condiciones respectivos,,

'-{podrán consumarse v[o retirarse en la

i itíeníncia Administración y Finanzas (Dl-

í¡3rislón Contrataciones y Suministros),,

ÍWda. Paseo Colón 359. 2* piso. Capital

.'federal d pntro del horario de 11 a 13

"3i©i\i5, o en la Delegación Villa Consfcl-

-- (ilición óita en la callf San Martín 35,

j
y. Constitución, Sr-nta Fe, previo pago

1 ks la suma de \ 339.

i- E31 acto, de apertura do loa sobres y
¡Hsctura de propuestas s llevará a cabo,

l<m la direción citada en primer ter-

i aniño del párrafo anterior, en presencia

t $e funcionarios de esta Junta Nacional

í íj de los proponentes que concuiTan.
rf e. 18'8 N* 5.197 v. &%t8

Jueves 4 de seíSemKr© cíe 1986 *' Pagine SS

Lugar y horario para la consulta y ven*

ta da. los pliegos: Oficina de .Compras y
Suministros de la Estación Experiiu-ntul

Agropecuaria Presidencia Roque Sáens
Peña. Ruta Nacional N^ 95, Km. 5.108,

Casilla de Correo 164, Presidencia Roque
Sáenz Peña (Chaco), en el hor^iio cíe 8

a 13 horí'.j.

Plazo de venta de lo 1
? pilemos: Hrv'sta el

día 9 de octubre de 1986, inclusive. ,

e. ¡39',8 N* 5.669 v. 18¡9;8(3

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA .AGROPECUARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROPECUARIA
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
INTA
Convenio UNTA - BID
Licitación Pública N? 04ÍS6

OBJETO: Obra: Sala tle ntícropsiaa y .

ampliación laboratorio patología- animal.

Proyecto de fortalecimiento de la In-

vestigación, Extensión y Productividad
Agropecuaria, financiado parcialmente

con el Préstamo N» 495 OCiAR del Ban-
go ínter-americano de Desarrollo.

Ejecutora Local df Obras: Estación

Experimental Agropecuaria Concepción

de 1 Uruguay.
Presupuesto oficial: A 8S.0C0.

Plazo de ejecución: 15 meses.

Precio de venta de los oliegos: ^ fifi.

Fecha y lu^ar de apertura: 17 9*36. Ho- N

ra: 9.30 en Admini'tración de la Esta-

ción Experimental Agropecuaria Concep-

ción del Uruguay, ubicada en Ruta Pro-

vincial N° 39 km. 254. Concepción del

Uruguay, F.R.
Lugar y horario para consulta y vph»

fea de ios pílenos: En Administración de

la Estación Experimental Agropecuaria

de 9 a 12 hs. y de 13 a 15.30 hs. de

lunes a viernes.

Plazo de venta de !os pliegos; Hasta

5
e. 18'8 N^ 3.199 V. 519136

^

l

INSTITUTO NACIONAL
2)1] TECNOLOGÍA agropecuaria
CONVENIO INTA - BID
EüUcióti Experimental

. V-^>
Agropecuaria Concordia ' •'•

Licitación l*úb]lrii N^ 1 86

, "Proyi'ct-o de Fortalecimiento de Jnves-

'ilinación E:ítensión y Productividad A&to-

.niecuarip financiado parcialmente con el

[préstamo N° 4&5 CC'AR del Banco ínter»

; americano de Desai'rollo.

h Ejecutora Local de Obras: Estación Ex-

í ^efimental Agropecuaria Concordia.

V <OBJ)ETO: Edificio LaborartortoS. .-'

"}

.
'.
PrftBUpue&to oficial: # 97.500.

T

'T

PIum de ejecución; 15 meses. \

' Precio de venta de los pltegoíi: * 60.

y Fecha y lurrar de apertura: 610133 —
,3 E A. Concordia. Esfc. Yuquerf.

i* Lu^ar y horario para la consulta y vea»

Ua de loa pliegos: B.B.A. Concordia -

\-Tst.- Yuqucrí de 8 a 12 y de 14 a le

ii Pl;izo de venta de los pliegos: Hasta

sfi 23 de setiembre le 1986. .„,„,„-
<T c. 1»¡9 N? 5.699 V. 19|9l&a

INSTITUTO NACIONAL
1 SSH TECNOLOGÍA ''•

' /iGElOPtííCUASUA
CONVENIO INTA-BXD

*- Provecto de "ortalwimlento de la

Savestlsación EKteninón y Productividad

"i
Afroi?cuarla íliíanclado parcialmente

íí con 'el Préstamo N» 495 OCIAR del

Banco intemiruricano de Desai'rolla

Ejecutora Loca! de Obras

ESTACIÓN EXPERIMENTAL* '

AGROPECUARIA
rS^residencia Roque Saenz Peña (Chaco)

i% Licitación IPubüca Nacional K? 3Í&3

I
' OB.'JSIEO: Obra: IScpavlstientasíóu ae«

l qz~® EstaciSai EKiseríimeíitol Ageoiweuaria
ríPre-^idleneSa ÍSoque Sáens Pcíía.

\-, jPiM..,upuesto oficial: A 89.793. !

f
'' Pla-íO de eíecuclón Trer. (3) meses.

¡
Pr;>c;o de venta, de los pliegos: A ^0*

* ' Fecha y Iti^cr de apertura: 17 de octu-^

\ íbre de l£íS3, a la/i 10 horas, en la Oíici-

l'uia de Compi-as y Suministros de la E.E.A,

Presidencia Roíü'ie Sacies Peña (Ch^co),

j JRuta Nacional ST- 95. Km. 1.103, Pfesi-

i-Cencía Ro^ug Sáea3 Peña^ Provincia del

</

*• INSTITUTO NACIONAL
DF, TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
CONVENIO INTA - BID

Proyecto de Fortalecimiento de la In-

vestigación. Extensión y Productividad

Agropecuaria, financiado parcUImente
con el Préstamo ,N» 495 OCAR del Bonco
Int^ramcricano de Desarrollo.

Ejecutora local de obras.

Centro Nacional de Investigaciones Agro-

pecuarias.
Licitación Pública Icíersiaclosvjul

Xo l'SQ

Limitada al imbito de los países Mlcm»
bros del BID.

OBJETO: Obra N* 8. Ampliación y re-

naodsiaclón red de caminos.

Presupuesto oficial: ¿ 1G7.6C5,97,

Plaso de Ejecución: '6 incoes. -

Precio de venta de los piucos: ¿\ 50.

Pecha y lugar de apertura: Sobre N&
1 9;io;i9S6 a las 14.30 horas. — Sobro
W 2. 26fllil986 a las 14.30 horas en to'

Administa-ación del Centro Nacional do
Investigaciones Agropecuarias, Laa Caba-
nas y de Los Reseros (Portón de entrada)
Villa Udaondo, Castelar, Provincia de
Buenos Aires.

Lugar y horario para la consulta y
venta de ios pliegos: En el mismo lugar

de la apertura en días hábiles de 0.30

a 11.30 y de 13.30 a 16.30 horas.

Plazo de venta de ios pliegos: Hasta cin-

co (3) días hábiles antes de la fecha do
apertura.

C. 19'3 N* 5. 252 V.- Q\95QT*-

Ejecutora local de obras: Estación Ex-
perimental Agropecuaria Marcos Juárez.

Presupuesto oficial: A- 85.046.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses.

Precio de venta de los pliegos: A 50.

Fecna y luga** de apertura: 6 de oc-

tubre de 1986, hora 10 - Administración

de la E.E.A. Max eos Juárez (Prov. do

Córdoba) Ruta Pvcial. N'-' 12 (camino o
Im-M:ieL
Lugar v horario para la consulta y

venta de les pliEgcs: E.E.A. Marcos

Juárez (Prov. de Córdoba) - Ruta PvclaL

N° 12 (caminb dn Enrlville), Teléfono

(Q472 - 25001.

Horario: : a 16.30 horas.

Plazo de venta do los pllesos; Hasta

el día 2G de setiembre de 1986. Inclu-

S Ve*

o. 1818 N? 5.198 V. 5¡9|86

Pliegos: En el citado lusur, los qua
podrón t-er consultadoi. además, en eB

Dppartatuento Zona Capital Federal, al-

to en Avtía. Córdoba 1950. en el horario

de 12 a 16 horüs.
Presupuesto of'.ciii! de los trabajos o

contratar: \ 217.636 £><!, importti que in»

clu.'.e i
1
! LV.A. í18',:í.

G..rant!a de oferta; 1 c
.o del pro-U*»

pue.sto oficial.

e. 21 "8 N* 5.356 v. 10:0 CS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

INSTITUTO NACIONAL
f BE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
í CONVENIO INTA-BJD
JV CENTRO DE INVESTIGACTON53 •

''' DÉ CIENCIAS VETERINARIAS
< Expediente N? 103 86
l Licitación Pública Nacional N? S

Proyecto de fortalecimiento da la In-
vestigación Extensión y Productividad
Agropecuaria financiado parcialmente eos
el préstamo N9 405 OC'AR del Banco
Interamericano de Desai-rollo Ejecutora

Local de Obres Centró de Inves tísacio

-

síes en Ciencias Veterinarias.

OBJETO: Ainpliaclóii red de gas na-
tural.

Presupuesto oficial: # 1S9.24Y.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Precio de venta de loe pulsos: ^ 40.

' Fecha y lugar de apertura: 1910;S6, ofi«

eina de Compras del C.I.C.V., Ca&Eelar,

Lugar y horario para la consulta y ven»
í» de !¿3 pliegos: Of. de ComDras del

C.I.C.V. Villa Udaondo. Castelar, DJaa
hábiles de 8 a 12 y de 14 a 10 horas.

Plazo de venta de los pT.egcs: 12.9188.

e. 15» n» b:uíd v. 5io;ss

1 INSTITUTO NACUOMñL ©C J

TECNOLOGÍA A<GH£©PEDíUüü5lLA
¡ UNTA
:

: CONVENIO INTA-BÍD
t Esíe,c!6íi GíTítes-Scmeiii^t]
' Arjíopecinaplai a3ap&^; Jtifiíren

ajolínción IPáiílilea Nccíoffi,iii M9 <¡\W>

OBJETO: OÍííg: lBweríii¿eEi1e.

Proyecto de Fortalucinüsnto de le In»
vest^aclón. Extensión y Productividad
Agropecuaria, financiado p:' rcialmenta

"

con el Préstamo N» 4&5 OCIAR del Baa*
<as> Xnfcss&gaesissao ds ^isaííroUst. ,

"-

, FEKKOCAKRILES
ARGENTINOS

LINEA ROCA
Licitación Pública N? SA 455. — OB-

'SETO: Amnliación y remodclaclon en

central telefónica Bahía Blanca N.O.

Pi-esupuesto oficial: A 52.800..

Apertura, día y hoi-a: 23,9;86, a las

S.30.
Vaior del plleg'o: A" 29.

Consulta y venta de pliegos: Departa-

mento Aprovisionamiento, Remedios de

Escalada, Oficina Muestrario, en los días

hábiles de 8 a 13 horas.

LINEA SARMIENTO
Licitación Pública N? O.: 8G;23. — OB-

JfETO: Talleres Villa Luro; Üivisión Tren

Redante. Ampliación J mejoras en ofici-

nas y carpintería.

Presupuesto oficial: A 98.000.

Apertura, día y hora: 15¡9|86. a las 13,

Valor del pliego: A !0°-

Licitación Pública N? O.: 86131. — OB-
JETO: Talleres Liniers; Sección Torne
¡ría. Renovación de cubierta y solado.

Presupuesto oficial: A. 260.000.

Apertura, día y hora: 1519,86, a Jas 15.

Valor del pliego: A *50.

Consulta y venta de pliegos: Departa-

mento Aprovisionamiento. Oficina de

Muestras y Venta de Pliegos, calle Bmé.
Mitre 2973. planta baja, Capital Federal,

en los días hábiles de 12 a 17 horas.

LINEA SAN MARTÍN
Prórroga

Se comunica que la Licitación Pública

K" 2012 86 (Via principal Retiro a Men-
doza: Renovación vías ascendentes y des-

cendentes, Km. 16,600 al 40,100), cuyo-

apertura estaba prevista para el día 3'9l

S6, a las 12 horas, ha sido prorrogada pa-

ía el día 19|9;86, a las 12 horas.

Consulta y venta de pliegos: Departa-

mento Aprovisionamiento, División Com-
pras, Oficina Venta de Pliegos. Alianza,

Eantos Lugares, en los días hábiles de S.30

a 12.30 horas.

LINEA GRAL. MITRE
- Licitación Pública N' 4658186. — OB-
JETO: Rosario: Acceso Sur a Puerto;

construcción de puente y bajo nivel; Avda.

Nuestra Sra. del Kosario (Ex Lucero).

Apertura, día y hora: 3o;9;86, a 1&3

11.30.

Valor del pliego; A 400.

,

Consulta y venta de pliegos: En Avda.

Dr. J. M. Ramos Mejía 1358, 3er. piso,

Oficina 359, Capital Federal, o en Avda.
Alberdi y Las Heras. Portón N ;> i, Rosa-
rio, dentro del siguiente horario: En Bs.

As. de 10.30 a 13.30: en Rosario, de 7.30

o 10.30, en los días hábiles.

e. 319 N<? 5.813 v. 5|9 (
BS

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
ítE LA NACIÓN
Expediente N<? 5.1&ULP-S5

OBJETO: Contratación de la repara-
don de aceras en ci ámbito de lea dJ-

versca distritos que pertenecéis a Ra ce-

na Oeste, provincia de ¡Bneaics Aírese

Apertura: El 23 de setiembre de 1986

a las 16 horas en la División Proveedo-
res, calle Marcelo T de Alvear 1840,

P.B. (Capital Federal).
Pliegos: En el citado lugar.

Presupuesto oficial de los trabajos a
contratar: A- 59.233, Importe Que incluye
el I.V.A. (18%).
Garantía de oferta: 1 % del presu-

puesto oficial.

e. 23 3 NO 5.S03 7. 8[9iE8

ETUPülESA OBRAS SAÍJIlTAItSAS
B3E LA NACHON

LICITACIÓN PUBLICA
ISxpediente N? 1.035-LP-85

OBJETO: ConiratactOju álc*,! dlestKora-

íaje de tedas Jas instalaciones de las

tomas de agua a buqiaes í;E!slcnie:j y.ía
conGtrucción de cceuSo d!s«lnacve (139)

ícntas nuevas, en eí ínaerto de !a cladiyál

de Bnencs Aüres.

Apertui-a: El 3 de octubre de 13S3 a
las 16 h.;ras en la División Frovu'.'-iores,

calle Marcelo T. d-a Alvsox 1*40. P.3..

v XCooitaí ^eders^> j,„

DlKlXCrOX GENEILUí
J>C CONTABILIIÍAD
V FINANZAS
Licitación Pública Xo 53 .

Llámase a licitación púb:i"a por pri-

mera vez, por el término de ocho días

hábiles a partir del diu 26 de a^t©
de 1986.

OBJBÍTO: Resolver trabajos de refacción

Con destino a, Dirección Nacional de Sa-
nidad Eycolar. Colonia Ja=íé M. Pa;: da
Alta Gracia, Córdoba.

Las prepuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto y de acuerdo con i©

dispuesto por el Decreto 5.720172, todo los

cual puede retirarse a partir de la fa-

cha en el Sevtor Contrataciones, Lasj

Hfi-as 2587 1* piso, Capital Federal, to»

doa los días hábiles de 13 a 18 horas. :

El acto de apertura se llevará a cabo

el día 11 de setiembre de 1906 a las la

horas en el Sector Contrataciones deí

Ministerio de Educación y Justicia,, em
presencia de los interesados que delfín

concurrir. ..-.m
e. 26 b N> 5.518 y. 4,9,81)

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA
Licitación pública Internacional

N? 1.300-0 , .

Fiuanciatniento: Junta Nacional do
Granos con coparticipación dul-Bunco In-

ternacional de Recwnslrueción v Fomcn»
to - Préstamo B I.R.F. 1.521 - AR.

{

Plan de Almacc-nuniífnto de Granos. (

Plantas de Silos en el N.O.A. y N.E.A.-

OBJETO: Obra N? 3 (Planta de 4.000

ton. en R. d- la Frontera Peta. Salta >;.,

(Planta de 5.000 Ion. en 7 de Abril. I'cia.'

Tucumán): (Planta de 1.000 ton. en Losa

-Ralos, Pcia. Tucunián'c (Planta de 7.000

ton. en P07.0 Hond». Peta. Sí,rc- del En-

tero): (Planta de 7.000 ton. en Sun Pe-

dro, Peía. Catamarca). *

Fecha y lu^'ar de apertura: 21 de oc-

tubre de 19C6, a las 1" horas, en el Sa-
lón de Actos, del J^a m iberio de Onrns

y Servicies Púií'.icor- ni" o en la Avda. 9 da

Julio N« 1925. planta baja, CapltJl Fcde-_

ral.

Régimen de contratación: Ley 13.064 y
por el sistema Je "Ajuste Alzado:' cora

reajuste por variaciones de co^toii (Ley.

12.910Í.

Prt'supucüto oficial: \ 3.240.000.

Plazo de ejecución: Nueve (9> meses.

Precio de la documentación: A 2;,3.

Garantía de oferta: A 52. 400.

Consulta de pliegos y aclaraciones- Era

la Supervisión Licitaciones del Servicia

Nacional de Arquitectura, sita en el edi-

ficio del Ministerio 'de Obra;, y Servicias

Públicos. Avda. 9 de Julio N* 1925. 01:0

18, Capital Fcdcrai. de mnes a vleint-a

hábiles administrativos y de 14 a 17 no-

ras. Además, ios oliegos podran str con-

'sultados.en el Juzgado Federal de í&

Provincia de Santiago de! Estci-o, Avda.. .

Belgrano 515, de la Ciudad Capital <CP.

4200). y en las siguientes dependencias

dei Servicio Nacional de Arquitectura, em

el horario de 8 a 12 horas:

— Distrito Noroeste, calle- Congreso 53,

de la Ciudad de San Miguel de Tu- j

cumán, Provincia de Tucumán (CPD

40G0).— Conducción Principal Catamarca. ca-
lle General Navarro G09, de la Ciuoadl

Capital (CP. 4700).
— Conducción Principal Salta, calle Dean

Funes 140, de la Ciudad de Salta (CP.

,

4400).' '

¡¡

Pago y retiro del p'iego: En la firma
Potécnicá S!R.L., calle Morenu 784, Ca-
pital Federal. t

Aclaraciones de oficio y evacuación ds
consultas: Hasta siete (7) días hábnes
administrativos previoi a la fecha ao
apertura, el Servicio Nacional de Arcjui«

tectura podrá hacer aclaraciones de oli-

ólo yio evacuar >&$ consultas que sa íor-

mulcn pur escrito ante \& Mesa de En-
, tradas de dicha repartición hasta catare©

(140 días habiies administra tives pw;-
j

e. 22 !8 N» 5.404 V, 18;0lttG '

SERVlCíO NACIONAL
DE ARÜ'UITC'-C'inUlItA

Licitación JPábllca LíternacIomaJ
-N? 1.323-0 , n

Finandamiento: Junto Nacional a©

;

Granos con Coparticipación del Banco

'

Internacional de Reconstrucción y Fo*» :

'

mentó. Pré&tamo B. I.R.F. 1.521 - AE!,

Plan da almacenamiento de granos.

«.. plantas 40 5Ü0S «u el N.O;A. y W-E^
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' OBJETO: Obra N° 1 (Planta de 5.000
ion. en Balllylan, Pela, de Salta. (Plan*
ta de 7.000 ton. en PIchanal, Pela, de Sal-
la. (Planta de 4.000 ton. en Metan» Pela.
Salla. (Planta de 5.000 ton. en Gaona,
Pela. Salta.

Fectu. y lugar de apertura: 14 de oc-
tubre de 1B86 a las 15 horas en el Sa-.
5ón de Actos del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, sito en la Avda. lí

tíe Julio 1925. P.B.. Capital Federal:
Régimen de Contratación: Ley. 13.064

y por el sistema de "Ajrste Alzado" ocn
reajuste por variaciones de costos (Ley
12.910).

V Presupuesto oriciai: # 4.184.800.
Plazo de Ejecución: nueve (9> meses. :

Precio de la -locumentación: A 250..

Garantía de oferta: A 47.848.
Consulta de pliegos y aclaraciones:' En

la Supervisión Licitaciones del Servicio
íNacional de Arquitectura, sita en el edi-
ficio tíei Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, Avda. r de Julio 1925, piso 18*,

Caoital Federal, de lunes a viernes há-
biles administrativos y de 14 a 17"taoras.
Además, 103 pliegos podran ser consulta-'
dos er tp Conducción Principal Salta del
Berviclo Nacional de Arquitectura, calle
-Deán Funes 140, de la ciudad de Salta
<CP. 4400), en el horario de 8 a 12 ho-
ras
Pagj y Retiro del Pliego: En la firma

"Fotécnfca S.R.L., calle Moreno 784, Ca-
pí bal federal.

Aclaraciones' de oficio y evacuación de
consultas: hasta siete (7) dias hábiles
adm1nistvativos previos a la fecha do
apertura, el Servicio Nacional de Arqui-
tectura podrá hacer aclaraciones de oficio
yo evacuar las consultas que se formulen
por escrito ante la Mesa de Entradas de
dicha repartición hasta catorce (14) días
liarles administrativos previos.

e. 1518 N? 5.160 v. 1119186

DIRECCIÓN GENERAL
DG ARQUITECTURA
EDUCACIONAL _

MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES
Licitación W 7

OBJETO: Renovación de la Instalación
de ?ire acondicionado en la sala audiovi-
sual.

Pto. oficial: A 34.000. "

\ Apertura: 9(9,86.

Pliegos: En Asociación Amigos del Mu*
Ceo Nacional de ellas Artes, Flgueroa Al-
corta 2280, Capital Federal.

Valor del pliego: A. 20.
1 A 35.— e. 2218 N? 93.784 V. d¡9'86

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA
EDUCACIONAL
ENTIDAD INTERMEDIA
COOPERADORA DEL
:OLEGIO NACIONAL N? 17 •

Llnmp a Licitación Pública 1UI186.
' OBJETO: La realización de "Excava--
eión. retiro de tierra y estructura re--
«istente".

Presupuesto estimado australes noventa
y cinco mil.

Pecha de apertura: 26 de setiembre de
1976.

Plazo de obra 180 días.
' Valor del pliego: A 230.

Consulta y venta de pliegos de 9 a 13

hcYr^, en Rlvadrvla 5161 de esta Ca-
pital.

El Director.

A 60 e. 20*8 N* 93.333 v. 9|9!86

UNIVERSIDAD NACIONAL
B5K5L NORDESTE
CAMPUS UNIVERSITASUO
RESISTENCIA
Expediente N° 8.210.660.044

LiáStcLfión Pública N? 1S6
Arcrtüra: 24 de setiembre de 1986,

17 ÍÍOÍTl.

L-rTi' üv apertura: Dirección del Cam-
pas [TnÍverfIt?río Resistencia de la

U.N.N.E.. Avda. Lzs Heras 727, Resis-
ten* ;.a Chaco. C.P. 3500.

OBJETO del llamado: Contratación
fie mano de obra y parte de maíerlalea
gniira (a ebra "Ampliación Facultad de
Insreriería - Terminación 5' Sector -

IV Etapa.

Presupuesto oficial: A 71.200 (setenta
y un m'l debientes australes) (sistema
de ajru-ts alzado).
Les pilemos podrán ser retirados de

la Dirección del Campus Universitario
Resistencia de la U.N.N.E., Avda. Las
Heras 727. Resistencia. Chaco. C.P.
3500, en días hábiles de 7 a 13 hs.

¿Precio del pliego: A 30).

e. 29;8 N» 5.671 bis v. 18¡9!86

- UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SANTIAGO DEL ESTERO
Licitación Pública N» 4'8fi

OTíISTO: Obra: Laboratorio Agronomía,
1' Eíapa, Estructura de hormigón pre-
fabricada.

Presupuesto oficial: A 72.016.94 (aus-
trales tetenta y dos mil dieciséis con no-
venta y cuatro centavos).
Precio del pliego: A 20 (australes veln-

Venta: En Tesorería de la'U.N.S,E.
, Fecha de apertura: 16 de setiembre de
1986, a las 10 horas.
Lugar: Dirección General de Obras y

Servicios, Avda. fielgrano ís> 1912, San-
tiago del Estero.

e. 2718 N? 5.573 v. 9Í9188

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO
Expediente N« 21-301|86

Llámase a Licitación Publica para el

día 15 de octubre de 1986 a las 10 horas.

OBJETO: Contratar la ejecución de la
siguiente obra: Mendoza - Avda. Circun-
valación Oeste San Francisco de Asís -

Parque Grai. San Martín - Liceo Agrí-
cola y Enológico "Domingo F. Sarmiento"
° 4a. Etapa - Terminación parcial grupo
laboratorios y construcción 1er. cuerpo
aulas comunes. "

-

Sistemas de ejecución: "unidad de me-
dida".
Presupuesto oficial: A 388.218,50.
.Valor de la carpeta: A. 290,00.
Garantía de licitación: A 3.882,18.
Las carpetas con la documentación se

encuentran a disposición- de los Intere-
sados en la Dirección General de Obras
(Centro Universitario, edificio de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas* Sector 8,

planta baja, Parque General San Mar-
tín, Mendoza), donde se realizará la aper-
tura de las propuestas el día y hora in-
dicados.

e. 2716 N? 5.561 V. 16'9¡86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 4'88

del 18? Distrito

OBJETO: Ruta N» 16. Provincia del
Chaco, Tramo: Avia Teral, Los Frento-
nes, Sección: Km. 209,330. Km. 285,500
(bacheo con estabilizado granular e im-
primación reforzada >. .—

.

Presupuesto: A 23.664.
* Depósito de garantía: ^236,64. .

1 Precio -del pliego: A §•

Plazo de obra: 3 meses.
Presentación de propuestas: 15 de se-

tiembre de 1986 a las 9 horas, en Ift

Sede del 18? Distrito, Avda. Italia 191,.

Resistencia. Chaco, donde pueden con-
sultar o adquirir los pliegos.

e. 1*9 N*? 5.700 V. 5¡9'8S

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Publica N? Ii:s6 del 3? Dis-
trito.

, OBJETO: Ruta N? 9, Tucumán, Tram<>:
Tucumán - Tapia. Sección: Km. 1.314,400
(construcción Campamento "El Saladi-
llo").

Presupuesto: A 226.854,84.

Depósito de garantía'* A 2.268,55. '

Precio del pliego: A 45,37.

Plazo de obra: 12 meses,
Presentación propuestas: 17 de setiem-

bre de 1986, a las 10 horas, en la Sede
del 39 Distrito, Avda, Mate de Luna 1975,
San Miguel de Tucumán. donde pueden
consultar o adquirir los pliegos.

, c. 28'B N? 5.619 V. 17*9186

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Publica N» 8|86 del 22' Dis-
trito.

OBJETO: Ruta Nae. N? 81, Provincia
fie Foraaosa. Tramo: Emp. Ruta 11 - Gran
Guardia. Sección: Km. 1.249 - Km. 1.261
(ejecución de bacheo y salado bitumuw
so con arena silícea).

Presupuesto: A 38-268.

Depósito de garantía: A 382,68.
Precio del pliego; A 10.

Plazo de obra: 2 meses,
Presentccíón propuestas: 17 de setiem-

bre de 1986, a las 10 horas, en la Sede
del 22? Distrito, Fringles 1070, Fonnosa,
donde pueden consultar o adquirir los
pliegos.

e. 28Í8 SP 5.622 V. 10¡9'86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública .N' 98:86
Sel 5? Distrito

OBJETO: Ruta N? 9 - Provincia de
Salta. Tramo: Límite con Tucumán = -

Empalme Ruta 33 (reconstrucción muro,
ala, platea, diente y Drenes).

Presupuesto: A 5G 400.' Depósito de
garantía: A 504. Precio del pliego: &
11. Plazo de obra: 2 meses.
Presentación de propuestas: 9 de se- :

tíembre de 1986 a las H horas es ja
Sede del 5? Distrtio, Pellegrini 715, Sal-
ta, donde pueden consultar o adquirir
¡os pliegos.

e. 2710 NP. 5.508 v. B¡9¡86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 24|86
del 6' Distrito

OBJETO: Ruta N« 9 provincia de
Jujuy. Tramo: Emp. Ruta Nac. N? 66 -
Tumbaya; Sección: Yala - León. (LIm- _

pieza de cauce y pintura general de los
puentes s'Río Lozano y León).

Presupuesto: A 40.650.
Depósito de 'garantía: A 406,50.
Precio del pliego: A 10 -

Plazo de obra: 6 meses.

Presentación propuestas: 'll de setiem-
bre de 1936 a las 10 horas en la Sede
del C9 Distrito, Avda. Santlbáñez 1312,

Y
San Salvador de Jujuy, donde pueden
consultar o adquirir los pliegos.

e. 27:3 N<? 5.572 v. 9¡9'86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 32,86
ael *" Dlstritt

OBJETO: Ruta N? 38. Provincia de
Córdoba. Tramo: Empalme Ruta N' 20.
Límite con La Rioja, Sección: Km. 872,000.
Km. 940,000 (carpeta con mezcla bitumi-
nosa tipo concreto asfáltico).

Presupuesto: & 88.400.
Depósito de garantía: A S**-
Precio del pliego: a* 18.
Plazo de „bra: 2 meses.
Presentación de propuestas: 26 do se-

tiembre de 1986 a las 11 horas en la Se.
de del 2? Distrito. Avda. Poeta Lugonea
161, Córdoba, donde puecen consultar o
adquirir los pliegos.

e. 28 8 N« 5.513 v. 15*9;86

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD
Licitación Pública N» 1-771 ¡86

OBJETO: Rula N* 168 — Provincia
de Santa Fe — Tramo: Santa Fe —
Atracadero 5 de Octubre — Puente so-
bre Laguna Sctúbal y accesos — Defen.
6a Línea de Costa Zona Sur y Defensa
Costanera Lado Norte.

Presupuesto: A 8:950.000.
Depósito de garantía: A' 39.500.
Precio' del pliego: A 1-800.

Plazo de la obra: 12 meses.
Presentación de propuestas: 23 de se-

tiembre de 1986 a las 15 horas, en la
Sala de Licitaciones, Avenida Comodo-
ro Py NO 2302, planta baja, Capital Fe-
deral

e.20;8 N* 5.294 v.9;9¡86

DIRECCIÓN NACIONAL
Df2 VIALIDAD

|

Licitación Pública Np 1.762¡86

OBJETO: Avenida de Circunvalación
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Tra-
mo: Ruta Nacíoral N? Norte - Ruta
Nacional N* 9 Sur - Ruta Nacional N?
20 - Sección: 2d». - Distribuidor con
Ruta Provincial N^ 5 en Progresiva:
12.818,60 (obrao básicas, pavimento, 2
puentes y señalamiento horizontal y ver-
tical).

Presupuesto: A 4.139.O00.

Depósito de garantía: \ 41.300.

Precio del pliego: A 830.

Plazo de obra: i2 meses.
Presentación de propuestas: 12 de se-

tiembre de 1986 a las 15 horas, en ia~

Sala de Licitaciones. Avenida Comodoro
Py 2002, planta baja. Capital Federal,

e. 1813 N» 5.200 V. 5 [9 186

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 1.765¡86

.OBJETO: Provincias de. Salta y Ju-
juy - Señalamiento horizontal con ma-
terial termoplástlco reflectante aplicado
por pulverización y extrusión en rutas
varias.

Presupuesto: \ 637.154. Depósito de
garantía: A S. 871,54. Precio del pliego:

& 120. -Plazo de obra: 4 meses.
Presentación de propuestas: 16 de ee-

tiembre de 1936 a las 15 horas, en la
Sala de Licitaciones. Avenida Comodoro
py 2002,. planta ba.ia. Capital Federal.

e. 26.3 N9 5.504 V. 15|0;86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación ¡Pública N? 18,83
<3el 7? Distrito

OBJETO: Ruta N° 168, Provincia de
Santa Fe. Tramo: Colastine - Túnel SuTb
¡Fluvial demandarías (protección de cos-
ta Isla Santa Cándida zona ex Atracade-
ro 5 de Octubre).

Presupuesto: A 531.644,46.
Depósito de garantía: & 5.316,45.
Precio del pliego: & 107.

Plazo de obra: 6 meses.
Presentación de propuestas: 5 de sep-

tiembre d? 1986 a las 1 horas, en la Sede
del T9 Distrito, Avda. 27 de Febrero 2199.
Santa Fe, donde pueden consultar o üd-
<mirlr les pliegos.

: e. 18;8 N9.5.200 v. 5'9[86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N"? 15186
del 18? Distrito

OBJETO: Ruta N* 11, Provincia del
Chaco. Tramo: Resistencia» Margarita
Belén, Sección: Km. 1,007,800. Km.
1.040,380 (sellado bituminoso superficial

y perfilado de banqulnas).

Presupuesto: A 177.900.

Depósito de garantía: & 1.779.

Precio del pliego: # SC. '*|

Plazo tíe obra: 3 meses. i
Presentación de propuestas: 22 de eS*

tíembre de 1936 q les 10 horas, en la Se*
de del W Distrito. Avda, Italia 191. R©3
sistencia. Chaco, donde pueden consultas
o adquirir los íJlíescs. ;

e. 1*18 N? 5.702 v. 1&$'M

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública W 97¡8G
del 5? Distrito

OBJETO: Rula N? 51 - Provincia <£$
Salla. Tramo: Campo Quijano - SantüS,
Rosa de Tastll (reconstrucción maro d§
contención de piedra y defensa de h03M
migóu ciclópeo). £

Presupuesto: A 70 . 000. Depósito di'
garantía: \ 700. Precio del pliego: ¿g>
14. Plazo de obra: 2 meses y medloy
Presentación de propuestas: 9 de se*]

tíembre de 1933 a las 10 horas, en 1Q'

Sede del 5? Distrito. Pellegrini 715, Sa2«?'
ta, donde pueden consultar o adquiría'
los pliegos. t

fi. 27*3 NO 5-567 V. S'O'fiS :

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 1.777|86

OBJETO: Provincia de Bucno9 Aírfig fi"

Reparación del sistema de ptfoteecíón esa.
tódica de los pilotes de fundación JeB
Complejo Záratc-Brazo Largo.

Presupuesto: A 2.773.204.

Depósito de garantía: A 27.732,04.
Precio del pliego: A- 560.
Plazo de obra: 14 meses. '*

^
:

Presentación de propuestas: 28 de £S*
tíembre de 1936, a las 15 horas; en 13
Sala de Licitaciones, Avenida Comodopf.
Py N^ 2002. planta baja, Capital Fede*
ral.

e. 27;8 N? 5.563 V. Wpjm-

DIRECCIÓN NACIONAL
DE .VIALIDAD
Licitación Pública N* 1.778¡86

OBJETO: Puente Nicolás AvoUaneds «^
Keparación üe calzada, viaducto/ acceec§
e iluminación integral, '--

Presupuesto: ^ 4.034.507,93,
Depósito de -garantía: A 49.345,08.
Precio del pliego: & 010.
Píazo de obra: 9 meses.
Presentación de propuestas: 15 de str*

3

tíembre de 1986, a las 15 horas, en E$'
Sala de Licitaciones, Avenida Comodoro
Py No 2902, planta baja, Capital Fetíe* .

ral. -
,

j

e. 27¡8 Ni 5.564 v. 9¡0:83
_____ *j

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
¡Licitación Pública N? 1.768|8S

OBJETO: Provincia de Buenos Aires o 1

Señalamiento horizontal con mateiíal
tennoplástico rcílectante aplicado poe
pulverización y extrusión en rutas varlaa
Presupuesto: J\ 795.C0S,
Depósito de garantía: f\ 7.956,06.
Precio del pliego: A ' 100.
Plazo de obra: 5 meses.
Presentación de prepuestas: 16 de £2*

t-iembre de t986, a las 16 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avenida Comodoro Py í\9 -

2302 planta baja, Capital Federal -

e. 27;8 N9 5.562 y. 16¡9;£3
.

/
-

DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N<> 25 86 del <¡P Dís«
ti-r.o.

OBJETO: JSuía N? 0, IPrvoiaicia de Jn¿
Í3y. Trsroo: TiEeaja - Huacalera. See»
cien: Huacalera - Senador Pérez (repa<>
vlmentación de la calzada existente coq

;

(tratamiento bituminoso supcríicial tipo
cloble).

Pre*upu?3toí A 163.000.
Dsiíó.-itso de garanüíi.: ,\- 1.600.
Precio dc3 pliego: & T¿".

Plazo de obra: 4 mes:?s,
Preiientación propuestas: 16 de setiem-

bre de 1986, a las 10 horas, en la Sedo
del fi» Distrito. Avda. Santlbáñez 131%
San Sajador de Jujuy donde puedes
consultar o adquirir los pliegos.

e. 2818 NV 5.620 V. lOfrE®

BISECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N« 586
del 18? Distrito

OBJETO: Ruta Nu 95. Provincia del
Chaco. Tramo: Presidencia Regué Sáea$
Peña. Acceso a Tres Isletos. Sección; Kna,
1.111,500. Km. 1. 167,200 (bacheo con es-
tabllizaílo granular e imprimación rtf©f*í

',

aada). -

Presupuesto: & 23. MI.
Depósito de garantía: A 231,41.*
Precio del pliego: ^ 5.
P&zo de obra: 3 meses.
Presentada de propuestas: 15 de S€^*

tíembre de 1986 a las 10 horas, en M
Sede del 13^> Detrito. Avda. Italia 1S<V
Re&Isiencia. Chaco, donde pueden ces^

'

«ultar o adquirir los pliegos. i

€. l?i? N? 5.701 V, 5'fi'fi§
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DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N* íí|86 del 11? Dis-
trito. OBJETO: Ruta Nacional N» 49,

Provincia tle Catamar'ja. — Tramo: Be-
Íén-Hualfln. (Restauración de calzada coa
construcciÓBi de dientes y muros de coa-
¡tención y reparación de badones).

Presupuesto: A 413.910,49.

Depósito de garantía: A 4.139,16,

Precio del pliego: A 85-

Plazo de obra: 4 meses.
Presentación de propuestas: S de b&-

tiembre de 1986 a las 10 Horas, en la Sede
del 11" Distrito. San Martín 871, Cata-
oiiarca, donde pueden consultar o adqui-
rir los pliegos.

e. 208 N* 5.303 v. 9¡9;86

DIRECCIÓN NACIÓNAl.
DE VIALIDAD
Licuación Pública Ni 1.767, 86

OBJETO: Provincias de La Rloja y
San Juan - Señalamiento horizontal .

(í*m material termoplástico reflectante
aplicado por pulverización y extrusión
£u rutas varias.

Presupuesto: -\. 562.024. Depósito de
garantía: A 5.620 24. Precio del pliego:

j¡\ 115. Plazo de obra: 4 meses.
-- Presentación de propuestas: 16 de se-
tiembre de 198G a las 15 horas, en la

Sa'a de Licitaciones. Avenida Comodoro
2*y 2002 planta baja. .Capital Federal,

e. 2618 N* 5.506 v. 15|9]86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

. Licitación Pública N? 1.779'86.

" OBJETO: Provincias de Mendoza y
San Luis - Señalamiento horizontal con
una t erial termoplástlco reflectante apli-
cado por pulverización y extrusión en
[rutas varias.

Presupuesto: A 628.090. Depósito de
garantía: A 6.230,90. Precio del pliego:
•& 125, Plazo de obra: 4 meses,

Presentación de propuestas: 16 de se-
tiembre de 19S6 a las 15 horas, en la
Sala de Licitaciones, Avenida Comodoro .

Py 2002, planta ba.ia. Capital Federal,
e. 268 N» 5.50T v. 15 ¡9.86

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD
Licitación Pública N* 1.774:86

' OBJETO: Ruta N<? 168 — Provincia de
®ant:i Fe — Tramo: La Guardia — Ae-
cees;> Túnel Subfluvial (repavl mentación
tie- calzada con mezcla bituminosa tipo

(Concreto asfáltico).

„ Presupuesto:* A 1.638.742.

Depósito de garantía: A 16.387,42.

Precio del pliego: A 330.

Plazo de la obra: 8 meses.
Piv¡-enlueíón de propuestas: 10 de se-

tiembre de 1986 a las 15 horas, en la

Sala ' de Licitaciones, Avenida Cómodo-
so Py Ni1 2002, planta baja, Capital Fe-
deral.

e.20;8 N<? 5.296 v, 9,9186-

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 1.768186

r OBJETO: Provincia' de Buenos Aires.

Señalamiento horizontal con material ter-

cnoplástieo refrectantt aplicado por pul-
verización y extrusión en rulas varias.

Presupuesto; A- 795.606.

Depósito de garantía: Jr 7.956,08.

Precio del pliego: A- 16°-

Plazo de obra: 5 meses.
Presentación de propuestas: 16 de se-

-

tiembre de ^CS o. las 15 horas, en la

Silla de Licitaciones, Avda. Comodoro Py*
£002 P.B., Capital Federal.

e. 25,8 N" 5.459 V. 12;9'86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Lii'Iíítcióin Públlea N<? 1.777,86

OBJETO: Provincia de Buenos Aires.

Separación del sistema de protección ca-

tódica de los pilóos de fundación del

«om piejo Zarate - Brazo Largo.

Presupuesto: ^ 2.773.204.
Depósito óe garantía: ^ 27.732,04.

Precio deí pliego: A 560.

Plazo de obra: 14 meses,
Presentación de propuestas: 25 de se-

. Sembré de lüli6 a las 15 horas, en la

Sala de Licitaciones, Avda. Comodoro Py
£002, fP.B., Capital Federal.

e. 258 N? 5.460 v. 12;g;86
'

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALÍDAD
Licitación Pública N* 1.773 86

OBJETO: Rula N? 151 — Provincia de
Río Neg^o — Tramo: Medanitos — Li-

" anlte coq La Pampa, Sección Km. 107 —
Km. 150.09ÍI (bacheo, carpeta de roda-
cnUnio y rotonda de acceso a la Ciudad
(Je Ci^rícB.

Presupuse: ,\ 1.966.000.

Depósito dt1 garantía: ^ 19.6G0.

Precio del pliego: -A 400.
• Plaño de obra: 12 meses.
Presentación de propuestas: 9 de se-

íifinbre de 1936 a las 15 horas, en la

Sala d? Licitaciones, Avenida Comodo-
ro Py N? 2002, planta baja,, Capital Fe-

©,20¡8 N-- 5.293 v.9
t
9¡&3

BIRECCIOX NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* Wp&
del l? Distrito

OBJETO: Ruta N" %. Provine!!* de Bue-
nos Aires. Tramo: Dolores, Mar flel Pla-
ta, Sección: Km, 300, Km. 4G2 (dsntoU-
eíón de calzada existente (lomea de Iro-

fro), estabilizado, mezcla bitui¡fjlucsa tipo
concreto asfáltico y sellado ¿le grietas y
fisuras).

Presupuesto: A 56.638.
Depósito de garantía: # 566,3$.
Precio del pliego: Al 1

-
50 -

Presentación de propuestas: 11 de se-**

tiempre de 1986 a las 9 horas, en la
Sede del 1<? Distrito, Avda, General Paz
12190. Capital Federal, donde pueden con-
sultar o adquirir los pliegos.

e. 25!8 N" 5.461 7. S^SS

DIRECCIÓN NACrONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 4|86 del n* Dis-
trito. OBJETO: Ruta Nacional N? 40,
Provincia de Catamarca. — Tramo:'
Ilualfln - Santa María. (Restauración de
calzada con construcciones de dientes y-
badones).

Presupuesto: A 391593,23.-
-Depósito de garantía: A 3.915,93.

Precio del pliego: A 80-

Plazo de obra: 4 meses.
Presentación de' propuestas: 9 de se-,

tiembre de 1986 a las 10 horas, en la Se-
de dei H*? Distrito. San Martín 871, Ca-
feemarca, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos.

e. 20|8 N? 5.304 v. 9;9;86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública* N? 1.780 86

OBJETO: Provincias de Chubut - San-
ia Cruz y Territorio Nacional de Tierra
del l uego . - Señalamiento horizontal
Con material termopláslleo reflectante
aplicado por pulverización y extrusión
en rutas varlaa.

Presupuesto: A 638.326. Depósito de
garantía: A 6.383.26. Precio del p'iego:

j& 130. Plazo de obra: 4 meses.
Presentación de propuestas: 16 de se-

tiembre de 198^ a las 15 horas, en la
Sala de Licitaciones, Avenida Comodoro
Py 2002, planta baja, Capital Federal,

e. 26,8 N* 5.508 v. 15,9186

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N° 1.772Í86

OBJETO: Rula N? 9, Pr v. de Jujuy.
Tramo: León, tlolle Punco. Sección: VoU
can. Molle Punco (tratamiento bitumino-
so superficial tipo doble, lateo, base esta-
bilizada granular y construcción de al-

cantarilla.

Presupuesto: ^ 417.660.
Depósito de garantía: A 4.176,60.

Precio del pliego: rV 85.

Plazo do obra: 6 meses.
Presentación de propuestas: 8 de se-

tiembre de 1986 a las 1? horas, en la •

Sala de Licitaciones, Avenida Comodoro
Py 2002 P.B., Capital Federal,

e. 19 8 N9 5.263 V. 8:9¡8Í^

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 1.7&1'86

OBJETO: Ruta N rt 39 - Provincia de
Córdoba. Tramo: Montecristo - Córdoba.
Sección: Km. 312 - Km.' 33j (recons-
trucción y ensanche de calzada bita-
mlnofsa).

Presupuesto: ^ i. 842.038. Dapósíto de
garantía: ¡\ 18.420,68. Precio del pliego;

^ 370. Plazo de obra: 10 meses.
Presentación de propuestas: 18 de se-

tiembre de 1986 a las 15 horas, en la
Sala de Licitaciones. Avenida Comodoro
Py 2002. planta ba,>a, Capital Federal,

c: 2618 N' 5.503- V. 15;9;88

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? LtS^ííS

OBJETO: Ruta N? 34 <• Provincia de
Santiago del Estero. Tramo: Fernández

-

Lá Bandn (terraplenes, bacheo, basa,
riego de liga, carpeta con incala biiu-
Eilnosa. -tipo concreto asfáltico y han-
£)ulnas enripiadas). *

Presupuesto: J\ 5.344,541. Depósito de
gai'antía: A 53.445,41. Precio del pliego:

j± 1.103. Pla"io de obia: 12 meses.
Presentación de propuestrs:. 19 de se-

tiembre de 1986 a ias 15 I\oras, en la

Sala de Licitaciones, Avenida Comodoro
Py 2002; planta- baja, Caníbal Federal,

e. 26;8 Ni 5.510 v. 15¡9;»6

" Presupuesto: A; 88.4ft0.
" Depósito do garantía: A &&*•
Precio del pliego: A 18.
Plazo de obra: 2 meses.
Presentación propuestas: 26 de setiem-

bre de 1986 a las 11 horas, en la Sede
det 2? Distrito, Avda. Poeta Lusones 161/
Córdoba, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos.

e. 2G :8 N* 5.511 v. 15;9]86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N<> 12¡86 del 20? Dis-
trito. OBJETO: Rula Nacional N« 3,

Provincia de Río Negro. — Tramo: Puen-
te sjRto Negro, Emp. Ruta Nacional Nro.
250. (Ejecución de rotonda Intersección
Rula Nacional 3 y ex- Ruta Nacional Nro.
3 - Vicdma).

Presupuesto: A 181-000.

Depósito de garantía: A 1.810.

Precio dei pliego: A 40 -

Plazo de obra: 6 meses.
Presentación de propuestas: 15 de se-

tiembre de 1986 a las 11 horas, en la Se-
de del 10? Distrito, Julio A. Roca Nro.
150, Vicdma. Río Negro, donde pueden
consultar o adquirir los pliegos.

e. 20¡8 N» 5.311 v.' 9[9¡SS

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Liictación Pública N» 8-OP-8G del 14»

Distrito.

OBJETO: Ruta N? 347 - Provincia do
San Luis - Tramo: Acceso Aeropuerto por
Avenida Ilalia (construcción de tu b- liase

y base granular).

Presupuesto: \ 142.020,14.

Depósito de garantía: A 1.420.21.

Precio del pliego: a 3o-

. Plazo de obra: 3 meses.
Presentación de propuestas: 12 de Sep-

tiembre de 1986 a las 10 horas, en la Sede
del 14 Distrito, Avenida Quintana 487,

San Luis, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos.

e. 18Í8 N» 5.213 v. 5J9J9G

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Llciíaclón Pública K'-' S8'íl8

del 2" Distrito

OBJETO: Rula Nae. X? 19 - Provincia
de Córdoba. Tramo: Santiago Temple -

"Puente sobre tiio Primero; Sección: Km.
258- Km; 279. (Reconstrucción de caí-
pela con mezcla bituminiza Hita con-
creto asfáltico)*

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública X? 1.76fl;8S

OBJETO 1

: Provincias de Santiago del
Ebtero y Tucumán - Señalamiento ho-
rizontal con material temío plástico re-
flectante aplicado por pulverización y
extrusión en rutas varían.

Presupuesto: a 692.032. Depósito de
garantía: ,\ 6.920,32. Precio dei pliego:

;A 140.. Plazo de obra: 4 meses.
Presentación de prepuestas: 16 de- se-

tiembre de 1986 a las 15 horas. -en la
Sala de Licitaciones, Avenida Comodoro
Py 2002, planta befa, Capital Federal.

C.268 N'* 5.505 v. 15;9 86
.DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

De conformidad con e* plan de carre-
teras que serón financiadas parcialmen-
te por e: Banco Internacional do Re-
constiucción y Fomento (Proyecto in.
cluldo en el V? Préstamo Sectorial de
Carreteras .3. I. -R. F. N° 2.296 AR); se
comunica a los posibles interesados que
la Dilección Nacional de Vialidad, llama
a licitación pública N? l.776'86. nacional
e internacional dirigida exclusivamente
a empresas de países miembros' del re-
ferido Banco, para la ejecución de la
siguiente obra:

OBJETO: Ruta N» 127 — Provincia de
Entre Ríos — Tramo: Sauce de Luna
— Federal, Sección' Sauce de Luna —
conscripto Bernardl (construcción de
obras básicas, pavimento bituminoso y
ensanche de 3 puentes de hormigón ar-
mado.

Presupuerto: A 7.420.000.

Depósito- de garantía: A 74.200.

Precio del plkgo: \ 1.500,

Plazo de la obra: 18 meses.
Presentación* de propuestas: 24 de se-

tiembre de 1936 a ias 15 horas, en la

Sala de Licitaciones, Avenida Comodo-
ro Py N? 2302, planta baja.- Capital Fe-
deral. , „„

e.20'8 N? 5.298 v,9,9;S6

DIRECCIÓN NACIONAL
DR VIALIDAD

- Licitación Pública N'.' 31 86

de! 2? Distrito

OBJETO: KuU N* 8 - Provincia do
Córdoba- Tramo: Acceso a Ariuo - Ac-
ceso a Benjamín Goulo; Sección: Km.
410 - Km, 440 (carpeta cOn mezcla bi-

tuminosa tipo concretó asfáltico).

Presupuesto: A «8.400. Depósito de
garantía: A 884. Precio del pliego: A 18.

Plazo de obra: 2 meses.
Presentación de propuestas: 25 de se-

tiembre a las. 11 horas, en la Sede del

2? Distrito. Avenida Poeta Lu^ones 161,

Córdoba, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos.

e. 26.8 N? 5.512 T. 15[9;S6

Presupuesto: # 45.G#>,

Depósito de garantía: & íóít,

Prepio djl pliego: A &.

Plazo de obra: 2
t
meses.

Presentación de propuestas: 17 de tó*
tiembre de 1986 a lai H lloras, ea íM
Sedo del 2' Distrito, Avda. Poeta Lua-
nes 161. Córdoba, donde pueden consuU
tar o adquirir los pliegos.

C. 26 a W 5.514 V. 8i»;a«

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD
Licitación Pública N<? 1.775.83

OBJETO: Ruta N* 8i — Provincia &t>

Fonuosa —«> Tramo: Empalme Ruta Kiau
11 — Gr.in Guardia — Sección: Kict
1184.89 — Km. 1250,00 (repavImciiUciúai
oan>eta.de, rodamiento con inercia bilu»
juinosa tipo ccncrcto asfáltico fino jf

construcción de alcantarilla.

Presupuesto: A 8.564.800.

Depósito de garantía: A 85.643,

Pícelo del pliego: a i-720 -

Plazo de la obra: 12 meses.

Presentación de propuestas: II de se*

tiembre de 1936 a ias 15 horas, en la

Sala de Licitaciones, Avenida Comotio-°

ro Py N\? 2002, planta baja. Capital Fo-
deral,

c.20;8 N* 5.297 v.9[9;Cíí

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 16;ftS

del 18? Distrito

OBJETO: Rula N° 89 Provincia (¡lea

Chaco. Tramo: General Pinedo. Limito
Chaco - Santiago del Estero. Sección:
246,"»r>0. ni. 291,670 (bacheo con cstabilto

aado granular c imprimación reforzadafq

Presupuesto: A 25,474.

Deiiósito de garantía: ^254,74.
Precto del pliego: A 5.

Plazo de obra: 3 mises. ,

Presentación de propuestas: 15 de se*

tiembre de 1936 a las 11 horas, en tea

Sedo del 18^ Distrito, Avda. Itaiin 19L,

Resistencia, Chaco, donde pueden cónsul-
tar o adquirir los pliegas.

e. i<> 9 N* 5.703 v. 5,9(08

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 9-OP-86
del W Distrito

OBJETO: Ruta N^.c. N? 147. Provincia
de San Lula. Tramo: Sun Luis, Lie. coa
San Juan. Sección: Km. 817-877. (Tra-
bajos en forma manual de desbosque, des-
tronouc, perfihido d- baiiqulnao. taludefla

fondo cunetas terreno en general).

Presupuesto: A- 118.447.

Depósito de garantía: A 1.184,47.

Precio del pliego: J 25.

Plazo de obra: 3 meses. i

Presentación de propuestas: 24 de se-

tiembre' de 1986 a las 10 horas, en la

Sede dei 14" Distrito, Avda. Quintana
487, San Luis, donde- pueden consultar
'o adquirir los pliegos

e. 26 8 N 5.516 v. 15 9 8G

PODER JUDICIAL
".

CORTE SlTKKMA DE Jl'STIOIA
DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Departameiiln tic ("imi|»rj<3

Licitación PúIiIKüi Nn 20 8fi

OBJETO: Reparación integral de ta
claraboya, clelor rasos. alslaclonrs hi-
dráulicas, pintura y elcelrtrldad en eíl

edificio sito en la calle Junín 760, Cu*
pllal Federal.

Apertura: 8 10 86. S lis.

Destino: Morgue Judicial.
' Apertura y lugar de entrega de pro-

pucstar : Departamento de Compras. Tat-
caimano 550, P. O", Of. 6090. CapítaB
Federal. ¿

Informes y retiro de pliegos; Depar-»
tamunto de' Aiquitectura, Cerrito 55Cij

P. 7'\ Capital Federal.
Vt-nta í.c pleigos: impártameneo do

Contaduría. Tte. Gral. Perón 2455, P. 4f

Capital Federal.
Horario úo atención al público: De f¡)

a 13.30. ¡

Importe de la garantía: ITn mil qui-
nientos sesenta australes (\ 1.560).

Vslor del piltro: Cuarenta australco

(A 401.
e. 2J N« 5.746 v. 22-9;tKS

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública V 33 85-

dcl 2^ Disirito

OBJETO: Ruta N^ 2A, Provincia de Cor.
doba. Tramo: Córdoba. Carlos Paz (re-

construcción de defensas, gaviones y al-

«aii la rulas)*

s 112 üb v n <r ü dD í?

PRESIDENCIA DE LA NACSOM

Secretaría General

*;-

Siibieeretarín ríe CoortJinaciiMii

Licitación Pública N" 'l.ir<í

-OBJETO: Servicio de coiito? Iictt4a5ir&'-'

ÍCácjia,
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Apertura: 10 de setiembre de 1986, a las

i 14 horas.

\ El pliego de condiciones con las especl-

flengones se encuentra a disposición de

; Jo'; interesados en !a Dirección General
£>: Administración, Contracciones y Su-
ministros, 23 de Mayo 459, pi¿o 1?, Bue-
no^ Airen, en el dorarlo de 8.30 a 11.30 y
ek: 14.30 a 18.30, lugar donde se llevaré a

: cabo el acto de apertura de las ofertas.

v e. 3',9 N' 5.798 v. 4[9¡86

-' ADMINISTRACIÓN NACIONAL
BE ADUANAS
DEPARTAMENTO

. ADMINISTRACIÓN
t Llámase a Licitación Pública N? 98186.

*' OBJETO: Pura la repararión de un
ttiontacarga, ubicado en el edificio de la

calle Defensa 465, Capital.

Apertura: Día .U de setiembre de 1986,

© las 13.30 horas.

Retiro di: pliegos: Sección Contratacio-
nes. Azopardo 350. 3er. piso, Capital, de
lunes a viernes de 13 a 18 horas.

o. 3 9 Ni 5.799 v. 4¡9|86

s
_^-

ESTABLECIMIENTO
ALTOS HORNOS ZAÍ'LA
ESTACIÓN GRAL. M. N, SAVIO
Pálpala (Jujuy)

-' Licitación Pública N? 1«!8G

" OBJETO: Por m provisión de quince mil
lioras hombre de mano de obra, repues-
tos y materiales necesarios para efectuar
tarcas de manten imíen le preventivo en
tren fino de laminación tic este Estable-
cimiento A'tos Hornos Zapla,

Apertura: 25 de setiembre de 1986, &
Ia.<- 15 horas.

Por pliegos de condiciones dirigirse a
esTf Establecimiento o a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, Cabildo
6j Buenos Aires.

Lugar de apertura: En Establecimiento
Altos Hornos Zapla. Sección Compras,

Valor del pliego: A. 10 (australes trein-
ta.».

e. 27:8 N° 5.574 v. 5¡9¡86

t t

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS

}} DELEGACIÓN BUENOS AIRES
OBJETO: Reparación y mantenimiento

fie un equipo de aire acondicionado cen-
tral, del edificio de Delegación Buenos
Aire1

*, Dársena "D" Sud, Puerto Nuevo,
tuerca Carrier, modelo 41 E 28 N'-' 104.

Apertura: 12 de setiembre de 1986, a las
doce (12) horas,
Llámace a Licitación Pública N? 11|86,

a .os fines de lograr "a contratación del
servido detallado en la referencia.

Los pliegos de condiciones e informes
reL-.r--ci.ivoi podrán ser consultados y re-
tirado 1

; en ia División Administración de
la DeVgaeíún Buenos Aires, sita en Dér-
een:>, "D'' Sud de Puerto Nuevo, (Elevador
Terminal - Unidad I), Capital Federal,
dentro dí;l horario de 8 a 14 horas, de lu-
aies a viernes, previa la presentación de

,
la constancia de inscripción en el Regis-
tre de Proveedores del Estado.

El acto de apertura de loa sobres que
contengan las ofertas se realizará el día
y hora ya indicados; en la "citada depen-
dencia, cu presencia de funcionarios de
erxe Organismo y de los proponentes que
concuinm.

e. 3|9 N» 5.80O V. 419,86

DIRECCIÓN NACIONAL DE
COKSTKUCCÜONES POSTttJAEUAS

. y VEAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO

v CONSTRUCCIONES NAVALES"
Y LOGÍSTICA
Lfoiía-Jón ¡Pública- N? 6.412

"' tfMBJETQ: Kí>corrido técnico para con-
irr.l y pnrit^rlor reparación ¿íc itislala-

cfó¡n centra incendios en 5 embarcacio-
nes.

Apertura: 9 de setiembre de 1936 &
las 15.30 horas.

Consultan y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vies Navr'íübJes - Departamento Oons-
tru-'eirncj Naval 3 y Logística - Equipo
Ab^-steclniient'i. Avda, España 2Í21, piso
1?, Buenos Aires.

Pliego: A, 6. Pago del mismo, en Ha-
toihtación, plan'a baja del mismo edifi-

cio de 13 a 18 hs.

e. 3'9 N? 5.802 V. 4¡9¡88

IJ

/

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA SAN MARTIN
Licitación Pública N° 1.943¡6<S

' OBJETO: Junin - Rawson - Chacabuco:
Mantenimiento de instalaciones eléstrl-

, «as para alumbrado en: Almacém Gene*
iraL Oficinas principales. Policía Feírro-

^taria - Estación Fasajeroo y Cargag -

Distrito Vía y Obras, etc.

Presupuesto oficial: A 64.714,415.

"Apertura: Día 23|9¡86. Hora: 11.

Valor del pliego: & *6.

Consulta y venta de pliegos: Depto.
Aprovisionamiento - División Compras -

Oficina Venta de Pliegos - Alianza -.

Santos Lugares, en los úías hábiles de
8.30 a 12.30 horas y en el Almacén Ge-
neral (Junin) sito en la calle Primera
Junta 459 de la ciudad de Junin tProv.
de Buenos Aires).

e. 319 N? 5.814 v. 5
t
9|86

AGUA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Gerencia Regional del Comaliue
Divisional Vicdma
Licitación Pública N ? 4 86

OBJETO: Contratar el servicio de lim-

pieza de las oficinas administrativas, de-
pósitos y corralones de la Divisional

Viedina.

Fecha de apertura: 26,9;86, a las 10

horas-
Valor del pliego: A. 30.

Consulta, retiro documentación, pre-

sentación y apertura de las propuestas:

Sector Compras Gerencia Regional del

Comahue. Divisional Vieáma, Alsina 353,

1? piso, Viedma, Río Segro.

e- I
rt

i9. N? 5-707 V. 5.9,86

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación N" 192-P.S6

'OBJETO: F' r la compilación, compo-
sición armado, impresión, encuadema-
ción, provisión del material y distribu-

ción de dos (2) ediciones consecutivas

con opción a dos (2) más de la Guía
Chivllcoy - Lobos.

Apertura: 6,10186.

Hora; 8.30.

Valor de! pliego: \ 45.

Informes y venta de pliegos: Avda.
La Plata 1540. piso 3?, Capital, de 8.30

.a 14.30 hs.
Evacuación de consultas: Hasta 10

días antes de la fecha de apertura de
la licitación.

e. 319 N? 5.801 v. 11.9.86

.MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LORZAS DE ZAMORA
DIRECCIÓN GRAL. DE
ECONOMÍA V FINANZAS
Licitación Pública N« 11|86

Llámese a Licitación 'Pública.

OBJETO: La ejecución de refecciones

y construcción de panelerí» y mobiliario

a medida en las Facultades de Ciencias

Sociales y Ciencias Económicas de esta

*UniversÍdad,

Presupuesto oficial: A 170.000.

Apertura de ofertas: 18 de setiembre

de 1986. 17 horas.
Valor del pliego: A 40.

Consulta y adquisición de pliegos: Has-
ta el 9 de setiembre de 1936, en el ho-

rario de 13.30 a 18.30, en el Departamento
de Contrataciones sito en Camino de Cin-
tura, Km. % Lomas de Zamora.

e. 19|8 N? 5.265 V. 8
t
9.86

UNIVERSIDAD NACIONAL
' DBS SANTIAGO DEL ESTLKO

Licuación Pública N? 6 S6

OBJETO: Contratación de se-rvice pa-
ra equipos centrales de aire acondiciona-
do y traslado de uno file los equipos.

Lugar de apertura: Departamento
Compras y Bienes Patrimoniales de la

U.N.SlE., Avenida Belgrano (ü) 1912,

ant'ago del Estero.
Fecha de apeitura: 12 de setiembre

de 1986 a las 10.30 horas, o día hibll

siguiente, a la misma hora, si resultare

feriado.
Consultas y provisión. de pliegos: De-

partamento Compras y Bienes Patrimo-
niales, Avenida Belgrano (s) 19.'2. Srn-
tiagD del Estero (Casilla tíe Coicos 293)

y en Casa de Santiago d<-i Entero ea
Buenos Aires (Florida 274).

e. 3,9 2¡« 5.803 V. 4Í9.88

HOSPITAL NACIONAL
BRAULIO A. . IQYANO
Espediente N° 2^3-41020C3S33|8C-7

Llámase a Licitación Pública N l
-> 42,26,

para el día 8 del mes de octubre de
1983, a las 9.30 horas, para subvenir

las necesidades que a continuación se

detallan:

OBJETO: Renovación S"ed gral, de
agua potable.

Régimen de contratación Ley 13.064

y por el sistema "de ajuste alzado y con
reajuste por .variación de cestos Ley N*
12.910.

Presupuesto oficial: A 120. OCO. Plazo
de ejecución: 3 meses. Garantía de
oferta: 1%. Precio del pliego: 7\ 30.

La misma se abonará- en la Tesorería

del establecimiento de lunes a viernes de
8 a 12 hs:; con destino a este estable-

cimiento.
La apertura de las propuestas tendrá,

lugar en la División Contrataciones,
Hospital .Nacional Braulio A. Moyano,
Brandsen 2570, Cap. Fed.; T.E. 21-5591,

debiendo dirigirse para pliegos e infor-

flnes al citado servido de lunes a vier-

nes de 8 a 12 hs.
. e. 3|9 N? 5.804 v. i6;9;as

HOSPITAL NACIONAL
DE REHABILITACIÓN
RESI'ERATORJA "MARÍA FERRER"
Dr. E. Finochictto 899 Buenos Aires
L.P. 018 86
Espediente X? l-?Q20-?Q93(í0025i;86-6

OBJETO de la licitación; Contrata-
ción hervido de limpieza general ' diaria

a prestarse en este iiospilai y. sus üí-
pcndeiu'tas durante el perirtdo: 1U ,10.SG

al 31|12 8tí.

Apertura: 12 de setiembre de 1986 n
las 13 horas.

La apertura de l"s oft'rt.as tendía lu-

gar en la calle D.\ Enricíue F:nct:hi;:ito

819, Buenos Aires. d.-bi:-nd'i divigir.s? pa-
ra pililos e iníornií-a di citado hesp:tai

"en días hábiles en el horario de 9 a
18 horas.

e. 319 N» 5.8C5 v. 4,9.06

HOSPITAL NACüONAL DE
OFTALMOLOGÍA SANTA LUCIA

Llámate a Licitación Pública N* 17 86,

para el día 11 de s^tiembire de 1986 a
las 10 hs., para cuorir necesidades que
a continuación se detallan con destino
'a este Hospital Nacional de Oftalmología
Santa Lucía.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en* el Hospi'ai Nacional de Oftal-
mología Santa Lucía, Avda. San Juan
2021, Capital Federal, debiendo dirigirse

para pliego al citado hospital.

OBJETO: Las necesidades se refiereu
a la contratación del servicio de limpie-
za del Jiispttal.

e. 3|9 N? 5.806 V. 4.9:86

SBJMHNISTHOS

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

Licitaciones Públicas pp.iv el'día 17 de
setiembre de 1986:

Licitación Pública N* 121 — Expediente
N 1

-' 00405. — OBJETO: ''Accesorios para
ventilación".

Hora: 10 (diez).

Presupuesto oficial: Diecisiete mil qui-
nientos ochenta y tíos australes (A
17.5821.

Licitación Pública N? 122 — Expe-
diente N* 60.417, — OBJETO: "Perchas
para elementos combustibles".

ííora: 10,30 (diez y *reinta).

Presupuesto ofic.al: Nueve mil cuatro-
cientos cuarenta australes < \ .9.440).

Licitación Pública N-' 123 — Expediente

N9 60.406. — OBJETO: "Batería y carga-
dor de baterías 200 V.

Hora: 11 (once
1

).

Presupuesto oficial: Nueve mil sete-
cientos treinta y cinco austraics (A
9.735).

Licitación Pública N? 128 — Expediente
N? 60.2^2. — OBJETO: "Sujetadores elás-
ticos (Clips).

Hora: 11,30 (once y treinta).

Presupuesto oficial: sesenta y- un mil
ciento veinticuatro auttraies (A 61.124).

Licitación Pública N'? 127 — Expedienta
N? 60.346. — OÍ3JETO: 'Tasamuros para
iluminación de celd^'j'*.

Hora: 12 (doce).
Presupuesto oficial: Veintiséis mil seis-

ciento:; Foscnta y ocho australes (A
26.668).
Retiro de pliígos: En la División Con-

trataciones.* Av. del Libertador 8250, 3*

piso. Capital Federal, de lunes & vier-

nes de 9,30 a 12 hora'í.

e. 3 9 N? 5.807 v. 9;9'86

DIRECCIÓN NAOQNAL BE'
RECAUDACIÓN FREVISIONAL
Expediente N« 7C3-01&33217-98.
Licitación Cúblíca K? 6886.

OBJETO: Adquirjici¿n ^e fo-mularlca
continuos 43 UC.
Fecha de apertura: 9 de setiembre a

las "15 horas.

El acto tí3 apertura de las ofertas ten-
drá lugar en el Departamento Contrata-
clones, sito en la calle Bartolomé Mitre
N? 1340; SP pito; Capitaí Federal; donde
puede concurrírse para el retiro del plie-
go de base e informes.

e. 3¡9 N» 5818 v. 4[9¡8S

FERROCARRILES ARGENTINOS
IMPORTANTE

"Las firmas proveedoras y contratistas
-<jue no se hallen Inscriptas en el registro
centralizado' de proveedores y contratis-
tas de Ferrocarriles Argentinos, podrán
cotizar en todos los llamados emitidos
por el organismo central y gerencias de
líneas. Para mayor información, dirigirse

a los lugares de consultas y venta di
pliegos que se indican paro, eada orga-
aísmo en -el prestente aviso. .-•'"'

ORGANISMO CENTRAL
Licitación Pública N? 1,631,86.

OBJETO : Sobreaümcutaéorcs c©inptc~
tos para I ocoiuetoras General E!eetrie

APertuiv.: día: 23|9¡83; íiora: 14.
Valor del plipgo: \ 50,
Consulta y venta de pliegos: Gerencia

de Aprcvisifr.v»inf.ento (Oficina Apertura
y Consulta de pliegos N^> 115); primer
piso de Avenida Dr. JOsfi. María Ramos
Mojía 1302. Capital Federal en Jos días
hábiles de 10.30 a 13 horas.

LINEA GRAL. BELGRANO
Licitarían Pública K* E. C. SO Ax. 07

(
£S.

OBJETO: A.dyui?íeión ¿le madera com-
pensada, entunicado de ¡uadera Ce ála-
mo, placa de fibras de madera, placa do
laminado plástico de resina melamina
forma Id lie i do.

Apertura: día: 15¡9 86; hom: 11.
Valor del pliego: ^9.
Licitación

86.

OBJETO:
en general,

Apertura:
Valor del
Licitación

86;36.-

OBJETO:
LofV- Genor
mete) se^ún

Apertura:
Valor del

Pública N^ E. C. 46 Ax e&j

Ado,. de ejss para v'ehtsulcs '

scffún planos. t

día: 16.9;86; hora: 11. i

pliego: £ lio.
Pública W E. C, 0-08 Aid

Repuestos no legítimos para
al Motors (soporte del coji-
pin no.

día: 17;9;8C; hora: 11.

pliego: n 1,

Consulta y venta de pliegos: En Ki
'

Gerencia Sección Licitaciones; Oficina ;

Apertura de Propuestas Local N'-
1

31, plaiü„ .

ta baja, Avenida de los Inmigrantes 1950,
,

Capital Federal, en los días hábiles ée
10.30 a 13.30 horas. . ,

:

LINEA SARMIENTO

Licitación Pública N? M: 86^64 CC.

OBJETO: Repuestos para coches eléo»
trieos japoneses: soporte^ bisagras, ress?»
te, ele, f
Apertura: dia: 11-9,86; hora: 12.,

Valor del pliego: & 20. J

Licitación Pública N? 86,265. -^__^

OBJETO; Pie/lnt para balasto bk^csT
red,'

Apertura: día: 25;9'86; hora: 13.

Valor del pllrfco: A 29,
Consulta y venta de pliegos: Dcpt^

Aprovifcior.amiento, Oflcna de Muestres
y Venta da Pilosos, calle Bmé. Mitre 2S7^
planta baja. Capital Federal, en los «Ji£3

hábiles de 12 a 17 horas. /*~ "

LINEA GRAL, MITRE I

Licitación Pública N? 4.573;£5. ^s^.^.

OBJETO:
Clíjüí-íiíiIvS

Apertura: día: l<>;io;8G; liora: 11.3ÍP.

Valor tícl pliego: 7s¿ 3o
Licitación Pública N^ 4.&ÍB.SC.

OBJETO: Septos, para terne?) "EEafayJ
miel", bomba pistón, cuerpo dist. hlite-dC?
SJvos, eícéinra.

Uliquina recuperadora

Apertura: dia: G]10¡G3: Iioim:

Valor ae! pliego: & 12.

^"
IMPORTANTE

11.30,

Se comunica a los señeiv.i proveede-'
na adquirciitcs del pliego d<; l:i Licita-
ción Pública N9 4.62-5;8j. RcpVji. Lrgiti-
ina« cjn reí. de Fea. para uvvíies Hiic-
clii: Guia de válvulas; berrj, de ivgu]c.«
ción. etc., prevista para el l'\í>¡G3 a l?.i

12,r¡o horas quo per realizare? ' importjn-
tes agregados y modiíicacicnv.s a le"

,

ítems 11 y 14 de la citada, ,s.: cetimaríi
retii'ar cücuiar aclaratoria N-1

1.

Se comunica a los seücre.s pL'.ivceáorca
adquirentes del pliego de 1^ Llcií^cíóa
Pública Nv 4.631|88; Reptes. R'iflimes coa
ref. de Fea. para locotractorc; Aí'ne Cee-
Etcriil; Arandelas, cojineten, etc., previa

;

ta para el 3|9;83 -a las 13.20 111".: que p$?
realizarte importantes modüicut*iones e©
el ítem 20 de la clteda, ss estimará ro*

'

6trar circular aclaratoria N*> 1.

Consulta y venta de plíegc¡>: En fe
Avenida Dr. J. M. Ramea M^jía 13S£5
teicer pi¿o, oficina 359, Capítol Federe^
o en Avenida Aiberdl y La;. Horas. Pon-
tón N-' l; Rosarlo, dentro del siguiente
horario; en Buenos Aires de 10.30 a 13.23
en Rosario de 7.30 a 10.30 en los títóS

'

hábiles. '

t

Licitación Pública N? 1.97S.G6. (

OBJETO: Generadores para eleriñ¡h>

,

eación de Estaciones de Id, Linea S^ft -

BJartíh,

Apertura: día: 16|9|86; hora: ll.
Valor del pliego: A 8.
Licitación Pública m 2,G^3:83.

ORJETO: Bepaestos pa^a eoehes: ?(fe
•

¡¡ratíai&ar, manija, camisa, esbrasüe,. £Í^>

Apertura,: día: ÍS^ÍSS; hora: le, .

V^lor áel pliego: Á 23.
Licitación Pública W 2.005|£S.

OSJETO: Repuestos para vageácSJ
piTCTta -con hcrKije3, eaEic:i2jO/ 1^32^ \

Píiramentes, etc« - - - - . . _
-
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Apertura: dia. 13 9 ÜG; hora: 10.

Valor del pli'Ru: ^ 25,

Licitación Pública N<* 2.006 86.

O USJETO: Repuestas pura coches y. va-
gones: resortes \ arios.

Apertura: I7 9 : 36; hora: 11.

Valor i 'l piic*go: \ 13.

Ln-itacion Pública K ;
' 2.00883.

OBJETO : Remu-slos para coches: ea*

Oat-toi-, ar»i, bomba dt> Inyección, etc.

Apertura: dui: 19 a íüt:* hora: 11.

s Valor del pii*";o: ¿, 8.

Liciui'itin Publica N'-
1 2.0U|86.

©BJO'O: Maderas aserradas.

ApiírUra: dia: 22.9 86; hora: 10.

Val«r (ji-1 pliego: A 10.

Coi^u'ta y venta ti<* pliegos: Depto.

¿ipiuvisiatianiiail.0. División compras;
©l'ieina V -nía tíe pingos; Alianza; San-
ios .Lugares, 'en ios días hábiles de 8.30

a i2.;io horas.

* ORGANISMO CENTRAL

Líiatación Pública N 1
* 1.658|86.

OBJETO: Cartón para boletos»

Apertura: dia: 24,9.86; hora: 14.

Valor del pliego: A 3u

Licitación Pública N* l.G60;86.

OBJETO: Adquisición de ana (1) ttia-

{guti.a cepilladora.

Ajtuitura: día. 2.10.Í.6; hora: 15.

Valar ti^: piitgo; t
v b0.

Consulta y venia do pliegos: Gerencia

^ APnjvü-ionamiento (Oficina Apertura

» Consulta de phegu» Nv 115) primer pino

<3e Avenida Dr, Je*** Mana Ramos Mu-

sía 1302 Capital Federal, en los aias

hábiles da 10.30 a 13 horas .

e.3 9 N» 5.811 v.5.9,8S

DIKCCCION NACIONAL BE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
PARANÁ MEDIO ^ ^

JL1ama.se a Licitación Pública N<> 22|86

Shaiaa el día 18 de setiembre de 1986 a

Has 10 horas, referente a

OtUüiTO' La provisión de 1 aparato

jpiedúión p ultrasonido; 1 fleximetrop,re-

gistrar, fiexión el;; ü.mal y 1 tacóinetro

iíie«í-r»n¡co.

Consultas y propuestas: Departamento

IDls'rl'n ivraná Medio; Puerto Nuevo;

iPariná: Entre Ríos. Oficina de Licita-

ciones y Compras; en el horario de 3 a

32 horas.
, , _

Val;;r dH pliego: 10 australes. PafíO

dei m'*"nr en la División Contable Ad-
aiúni.si-í.t:va; sita* en el mencionado De-
vp-i"*- um uto.

Si se solicita por correspondencia,

Qnjv.-.ar aUotra'es $-< (2 australes) para

gastos de franom"'"
n ;^

. e. 3 N<? 5.315 v. 4Í9;GG

<r.Añ DEL ESTADO
... ILHíaeVfn Púl>l>;>a N* 10.802.

' OH JJETO: At¡( tdsielón de repuestos pa-

ya tíí-'-inas Hispano Suiza; Modelo

Fecha de apertura prorrogada para el

<&• 22 d^ setiembre de 1925; a las 9 hs.

Valor documentación: 42 australes.
' Adq"irír documentación: Isabel La Ca-

d5Y.ro. 939: P. I
o

; Capital Federal; de 7

sr ;Í0 a 12 y 30 hor^s.*
e. 39 N» 6.816 v. 4'9 83

lo dispuesto voy .el Decreto "5.7 20 '72, todo
lo cual pued tí 'retirarse a partir de la

fecha en el Sector Contrataciones, Las
lleras 2587. 1er. piso, Capital Federal,

todos los diaM hábiles de 13 a 13 hora?;.

E acto de apariura se llevará a cabo
G¡ día 16 de setiembre de 19cI6 a las 15

horas, en e'. Sector C^utratacionrs del

-Ministerio de Educación y Justicia, en
presencia de ¡os interesados que deseen
conemrir,

o. 28 8 N<> 6.G44 v. 8;9j86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
RECTORADO
Licitación Pública N? 13|8S.

Fecha de apprtura: 9 9186.

Hora; 14.30.

Llámase r Licitación Pública

OBJETO: Para, la. adquisición 'de má-
quinas de escribir electrónicas para el

Rectorado de esta Universidad.
' Las firmas interesadas en retirar plie-

go de condicione i deberán dirigirse a la

Dirección General de Administración;
Departamento de Contrataciones: Sar-
miento 440: 7" piso; Capital F;der¿l: de
lunes a viernes en el horario de 14 a

. ",9 horas.
e. 319 N9 5.B17 V. 4;0|8C

POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA
Licitación l'úbtica N"» 104 86

OBJETO: "Aaq;. de distintas „ drogas

para e' Serv. de Odintolofiía. solicitad»

por el CM.P. Churruea-Vista".

Apertura: 15!9|8G. a las 10 horas.

Informes y retiro de pliegos en la Su-
perintendencia de Finanaasi División Con-
trataciones, sita en Rivadavla 1330. 1*

pito Capital, de lunes a viernes en el

horario de 3 a 13 y de 15 a 19 horas.

e 3 9 N° 5-80S v. 4 9 86

,8flIN''ST~aiO ©E EDUCACIÓN

}$ JTJSTIC1A

'' Jíía^CCTOM GENERAL 15 1S

CONTABIL?BAFÍ Y FINANZAS
L!«itución B^úbllín N? 5Z

¿il-iiivíSf» a licitación pública por pri-

{ií
, -*"-i vt-z por el término de ocho días

3»Sbi>.- a partir del día 28 de agosto

(ge 1986.

i OBJE'i'O: Blesolver la promisión cíe

«ijulprcs para saliente de audiovisuales,

c?on deshno a Dinem - Sector Didáctica-

i
Lps propuestas deberán presentarse

,B?ajo sobra cerrado en las planillas que
''fTit-esrjcdirn.il al efecto y de acuerdo con

\% dispuesto por el Decreto 5.720"J2. todo

'i> cual puede retirarse a partir de la

1 'fecha en el S?ctor Contrataciones, Las

r¿Sii-3 s 2587 1er. p^so. Capital Federal,

toados los días hdbSles de 13 a 18 horas-

f
"

El acto de apertura se llevará a cabo
;5£ día 16 de setiembre de 1986 a las 15.30

ITaoras. en el Sector Contrataciones del

lilinislcrio de Educación y Justicia, en
[presencia de las interesados qua dereen

l'-
v e. 28'8 W 5.645 v. 8^,86
s

_

©IflECCION GiSNESAL BU
CO'WAIBIIMJIÍAU Y F3KAN2AS
I,ti'

,

íiiclón Pública N? 57
r* Bjlánu'se a licitación pública por prl-

i'3iíei\», v:t!, por el tennino de ocV.o días

\ iúbj-cri a partir del dia 28 de agosto

t-33 1S36.

f'
©SJETO: ncF-rolvo? la SErovfc-iión £!o

(

'íg-jips?: país gtibínek1 de fÉsica. con cUb-

VJUn\> 3 -Dlncm ~ S<c'or Didáctica.

¡'

•'" las pro^ucstís ú -/*erán piTr2ni?,vse

Qsajo s;/'ir? cerracl't en las planillas que
¡' C3 espedirán al eteiio y de acuerdo oon

POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA
Licitación Pública N'

1

103|86

OBJETO: Adq. de diatintoi* tipos de iii-.

jertos vasculares, filtros catete reü, etc.,

solicitada por el CM.P Churruca - Visca.

Apertura: 12 9 86 a tas 10 horas.

Informes v retiro de p ilesas, jn la Su-
perintendencia de Finanzas. División Con-
trataciones, hita. en Rivadavia 1330, Io pi-

so. Capital, de lunes a viernes en el hora-

rio de 8 a 13 y de i5 a 19.

e. 2718 N" 5.576 V. 5¡9;86

Presupuesto oficial: ¿\ 5.227.395,90.

Valor del pliego: ^ 500.

Informes y venta de pliegos: Avda. La
Plata 1540. piso 3o , Capital de, 8.30 a
14.30 horas.

e. 28 8 N" 5.635 V, S^íiS

EMPRESA NACIONAL
DE TELECO lUNICACíONES

Pi'óiTcsa: Se comuiuca que la Licitación

Pública N" 149-P.8C, cuya fecha de aper-
tura estaba programada para el 26i8'86

a las 11 horas, hr sido diferida para e!

día: 10 de setiembre de 1986 a las 10

horas.

OBJETO: Ampara la fabricación, pro vi.

Blón. Instalación, ajuste, pruebas, puesta
en servicio y garantía de 20.010 sistemas
de Onda Portadora (pie per raltan trans-
mitir Kobre un par físico de telefonía,

ademan del canal d*> frecuencia vocal,

otro, tratpuesio a una banda superior.

Presupuesto oficial: ^ 6.928.895,98.
Valor del pliego: £ 500.

Informes y venta de pliesos: Avda. La
Plata 1540. piso 3?. Capital de 8.30 a
14.30 horas.

e. 288 NO 5.636 V. 6,9,83

.1

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública, N? 117'8G

OBJETO: Contratar la. provisión de
balanzas electrónicas.

Las propuestas serán recibidas basta

el dia 17 de setiembre, de 1980 a las

11.30 y abiertas públicamunie^ en la

misma fecha y hora en la Sece.ón Com-
pras iDABV 6' piso, oficina 630 de !a

Empresa Nacional de Correos y Telé-

.

firafos. Corrientes 132. Capital F.deral.

Por lajs cláusulas particulares, concurrir

a ¡a citada sección, cualquier dia há-
bil de 12 a 15.30 horas.

Buenos Aires, l9 de setiembre de 1986.

Valor del p'.ie^o: A 520-
fi/ie'9 N? 5.713 V. 1019,86

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» lS3-P;«ti

OBJETO: Adquisición de fichas urba-

gas e iríeruroanas para TPAjI.

Valor del pliego: ft 80.

Aiiertura: 15 9-8fi a las 8.30 horas.

Informes y venta de pliegos: Avda.

La Plata 1540. 3» piso, Capital ,de S.SO

a 14.30 lloras.

e. 28 8 Nft 5.637 V. 5 9,86

EMPRESA NACIONAL
BE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N« 188-P.SS

OBJETO: Adquisición máqtibia heifo-

gráfica.

Valor del pliego: A 35.

Apertura: 19¡9|86, a las 8.30 horas.

Informes y venta de pliegos: Av. La
Plata 1540, piso 3?, Capital, de 0.30 a
14.30 horas.

e. 27,8 N? 5,579 v. 4(9' 86

EMPRESA NACIONAL
BE TELECOMUNICACIONES

Prórroga par modificación de bases:

Se comunica que la Licitación Pública

N^ I-IS-P'ES, cuya fecha 'de apertura esta-

ba* programada para el 26 G 06 a las 11

horas ha sido diferida para el día: 10

de setiembre de 1986 a las 10 horas.

OBJETO: Ampara la £abricae!¿n, pro-
• visión, Instalación, ajuste, pruebas, pues-

ía en servicio, mantenhuleuto para ia

continuidad de servicio y mantenimien-
to eampíeto de 1.700 sisleíaas ¿le Onda
Portadora (¡ve permitan í?anr>!rJtir co-

bro un par físico de .telefonía, 6 eafiales

de abanados telefónicos.

- Asimismo sa p^dráu ofertar, eritemas si-

muarés de 8 canales. p^:\> úiiísainante

subequípado* a 6 de estoa.

DIRECCIÓN GENERAL ,

DE FABRICACIONES
MILITARES i

FABRICA MILITAR
FRAY LUIS BELTRAN
Fray Luis Beltrán - Peía.
de Santa Fe
T.E. 552511 - 552707 - 552744. Rosarlo

Llámese a Licitación Pública N? 02
:
86

para el" dia 21 de setiembre de 1986, a las
1.0.30 horas.

OBJETO: La provisión de aceros (re-
sistente al golpe, rápido, SAE 1040150 o
indeformable).

Por pliego de condiciones: Dirigirse a
Fábrica Militar "fray Luis Bclrrán" o a
la Dirección Genera: de Fabricaciones Mi-
litares, División Compras, Av. Cabildo 65,
Buenos Aires,

Lugar de aperüu-a: Fábrica Militar
"Bray Luis Beltran",
Valor del pliego: A 20.

e. 27 8 N" 5.577 V. 5;9¡8íi

DIRECCIÓN GENERAL
DE frAERICACIONES
MILITARES
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
Departamento Compras
Avila. Cnbüdo 65, Buenos 'Aires
TE.: 772-8091 - Int. 171JI72
Licitación Pública N? 30. 8t*

OBJETO: 200 Tns. nitrato de amonio
"Priils".

Dr-p^n ciencia: Fábrica Militar de Pól-
voras y Explosivos "Villa María".
Fecha de apertura: 29 de setiembre de

1986. a las 11 horas.
Lufíar de apertura: D.G.F.M., Departa-

mento Compras. Avda. Cabildo 65, 1? pi-

so, oficina 147, Buenos Aires
Para mayor información y para la ad-

quisición del pliego de condiciones di-
rigirse a esta Dirección General de Fa-
bricaciones Militares, Avda. Cabildo 65,

1' piso, oficina 147, Buenos Aires, en el

horario de 9a 12 exclusivamente, lugar
donde se realizará la apertura.
Valor del pliego: \ 20 (Australes veinte

con 00J100).
e. 3 9 N"» 5.809 v. 12*9136

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES
MSLITARES
FABRTCÁ MILITAR DE PÓLVORAS

' Y EXPLOSIVOS "VM"
VILLA MARÍA - CÓRDOBA
Licitación Pública N'-' 03 86

Fecha de apertura: 16 de setiembre de
193G, a las 11 horas.

OBJETO: Por la provls'ón de 25 000

cagones de madera, sobre cmtón en
FMPE "VM" - Villa SEaria, Córfloba.

Consultas -y retiros de pliegas en Fá-
brica Militar de Púhwas y Explosivos

"VM" Villa María. Córdoba o en Fede
Central Avenida Cabildo C5, Capital Fe-
deral.
Valor del pliego; \ 20.

e. 3Í N' 5.810 v, 12 9 C6

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANOARIO

Llámase a licitación' Pública W 18 pa<¡

ra el día 11 de setiembre de 108c a las

once horas.

OBJETO: La adquisición de fijador ra-

diográfico, aditivo para fijador radlográ*

ficu y revelador Éotográflco marca A¡ífa

Gevaert y pelieulaií fluorot'oíosráficas mar*
ca Scopix RPIC,

Pliego de ba.'.cs y condiciones o inior»

pira on el Dpto. Compras y Suministios,

libertad 731, 7" piso Capital Federal, e»
el horario de 10 a' 16.30.

Valor del pMc;\o: -V 5 -

o. 2 9 N¿ 5.758 V. 4 9|06

HOSPITAL NACIONAL
JOSÉ T. BORDA
Expte. Nv 2020-4101000965 86-9

Llámase a Licitación Pública N'-' 44'aS,

para el día 10 do setiembre de 1986 a.

Jas 11 liaras.

OBJETO: De contratar la. adijulslcióm

de frutas, para cubrir las nece.idades
del Establecimiento duraiue el periodo
comprendido entre la íeeha de emisión
de la Orden de Compra y el 31 de di-
ciembre del año en curso. La apertura
de la oferta tendrá lugar en el Departa-
mento de Con tra tacion es y Sumir) ist t'os.

Barracas 375. P.B., Capital. T.E. 268220,
debiendo dirigirse para pliegos e informes
a la citada dependencia de lunes a vier-

nes de 8 a 12.

e. 3 9 N° 5.820 V. 4¡9¡8G

HOSPITAL NACIONAL
DE REIIAU'ilTACION
RESPIRATí ÍEiA
MARÍA FEJJÍlíEft

Expediente N" 1-2020-2033000252 86-2
Licitación Pública N° 010 8fi

Hospital Nacional de Rehabilitccióa
Respiratoria "María Ferrcr" Dr. E. Fino-
chletto 849 Buenos Aires. I.E. 28.7474.

OBJETO de la Licitación: Ad-iuKii-ióii
inateriíü ilc enfermería (jeringas de vi-

drio, frascos para drenaje. Inlermediaring
de vidrio, paprl sulfilo blanco, etc.), pa-
ra este Hospital.

Apertura: 12 de setiembre de 1É3G a
las 14 horas.

La apertura de las ofertas tendrá lu-
gar en la calle Dr. Enrique Finorhietto
84S, Buenos Aires debiendo diri^trsr1 pa-
ra pliegos e informes al citado ho-pitaí
en días hábiles en el hornrio de 9 a 18
horas.

0. 3 9 N9 5.821 V. 4.8.0S

HOSPITAL NACIONAL
DE OFTALMOLOGÍA
"DR. PEDRÍ» LAGLEYZE"

OBJETO: Drenas y medicamentos.

Apertura: Setiembre 22 de 193G, a lao

'

9 horas
e. 23 a N° 5.C54 v. O.U ¡83

MINISTERIO DE SALUD
Y ACCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DS
ASUNTOS ADIÍ-lINISTRATiVOS
Expediente N? 22.679:84-Cde. 9l>20.

Llámase a Licitación Pública N? 57!€S

para el día 18 de: m»r. de sotíembre de

198S a las 15 horas; parí subvenir a la'¡

necesidades que se detaüan en c^tj avi-

so con destino a Programa Alimenta rio

Nscional; Compras; y durante el año
1986. *

4 ,
.

La apertura de las propuestas tí'ndr:*

h^ar en el Departamento d.» c-^niuv? v

Suministros. Deferra 12": ler "pi^o Ofi-

cina 1CP8: Capital Federal.

OBJSTO; L2S ne^e^Éánd*^ se rcíle^eai a

la provisión de articulo-, de Rbr?rí:i.

•
*

o. 3
t
9 N* 5819 v. 12PJC0

HOSPITAL NACIONAL
BERNARIHNO RiVAÜAVlA
-Licitación Pública N* 32 8fi

OBJETO: Adq. de material de curacio-
nes.

Apertura: 11 de setiembre de 1986 a
las 10.30 horas,

c. 2t)S NO 5.533 V. 4,9 C8»

HOSPITAL NACIONAL
BEKNAttDINO R1VADAVIA
Licitación Pública K^ 33 86

OBJETO: Adq. de drogas y medica-
mentos.

Apertura: 12 de setiembre de 198*
a las 10.30 hs.

e. 26 8 N" 5.534 v. 4.9,83

COLONIA NACIONAL
Bit. MAMl'KL A. MONTES DE OCA
Bivis'ón Contrataciones
Expedíenís N? 1-20:0-4107-O009ñ9-B6-S
y Agregado

Llámase a Licitación Pública N ;1 22186;

OBJETO: AthjuMrión de carne vacuno,
derivadas y fiambres, quesea.

Apertura: 12 de setiembre de 1986. a
las 12 horas, en el Departamento Admi-
nistrativo.
Pliego e Informes: División Contrata-

ciones.
e. 26¡7 hP 5.536 7. 4'$$8

COLONSA NACIONAL
DOCTOR MANL'SÍL
A. MONTIÍS DE OCA
DEPARTAi:ENTO
ADMINISTRATIVO
División Contra t^clonea *

lEspedieníc N? 1-2020-4I07-CCOS3S

y AgrPRndra
Líánia^e a Licitación Pública N;> 24!36:

OíJ.DÍBTO: Adquisición &e verduras y
frutas. v

Apertura: 11 di1 setiembre de 19Pñ. q

ías 12 hOTX\ en el Departamento Adml-
nistratiw.

P.'i .^o e Itifarmes: División Contrata-
ciones.

e, 26=0 N° 5.53S V. 4;0;£3


